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d.) PÜBLICACIONESAA: TERMIblO. Modificado por Decretó" Ñ9 16.495 del I9*/8/849). En las publicaciones a jtérmiñe- 
- que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

se cobrará una tarifa suplementaria de

Texto no mayor de 1 2 centímetros ó 300 palabras: ¿Hasta Exce- 
10f días dente

Hasta Exce-
2 0 días dente

Hasta Exce-.
30 días dente

$ - $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios ..............................................  ’ ■ 15.-^- 1 .— .cm. 20.— 1.50 30.— ‘2..— rtr-

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles.......................................................... . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados .... . 20.— !.5O 35.— 3.— 50.— 3.50
” Muebles y útiles de trabajo . . . . ... - .15. — 1.— 25\— 2.— 35.^— 3._ .

Otros edictos judiciales .. . . . . .... . . . . . . 20,— i.5o 35. — 3.— 50.-^ 3.50
Licitaciones . ..... ... . . . . . . . . . . . . 25.— 2..-^ 45,— 3.50 60.—, '4. — . **

Edictos de Minas................ .... 40.— 3. — . —— __ __  —__ __  _ _ __  __
Contratos de Sociedades . . . . . . . ... ... . 30.— 2.50 •.--- ----- ---  --- ■ ■ — . g— '■¿M» 1.1 ' ■

Balance :....................  . . . . . . . ... . t . 30..— . 2.50 • . 50.— ' 4.— 70.’— 5.— • ••

Otros avisos . . . . . ... . .................................  . . 20.— í. 50 40.— 3.— 60;— 4.------

$ 1.00 por centLArt. I9 — Cada publicación por el término lega! so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-—* 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

- PUBLICA

Decreto N? 4247-Gn
Salta, Noviembre 28 de 1950.
Anexo C — Orden de Pago N9 354.
Expediente N9 7818)50.
Visto este expediente en el que la señora 

Josefa Ferragut de Del Cario solicita liquida-, 
ción del importe correspondiente al subsidia 
otorgado a su favor por Ley N9 1270 de fecha 24 
de octubre ppdo., para sufragar los gastos del 
sepelio de su extinto esposo, el ex-Contador 
General de la Provincia, don Rafael del Car-, 1 
lo; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la ‘Provínci-u

DgE CRETA:

Art. l9fc — Incorpórase, ppr Contaduría Ge
neral, la Ley N9 1270 del 24 de octubre del 
‘año en curso, al Anexo C, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal c) l,.de la Ley de Presupuesta 
•es vigor. '

.Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de doña JOSEFA FE
RRAGUT DE DEL CARLO, la suma de TRES 
MIL PESOS M]N. ($ 3.000), a los fines y por 
el concepto enunciado precedentemente; de
biéndose imputar dicho gasto ■ al Anexo "C, In
ciso I, Otros Gastos, Principal c) "Ley N9 1270

?del 24|10|1950" de la Ley de Presupuesto vi;
■ gente. - '
i
| Art. ,3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

í - OSCAR H. COSTAS
, ' Ciscar M» Aráoz Alemán
[ Es copia: -

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Público

Decreto N9 4282-G.
Salta, Noviembre 29 de 1950.
Expediente N9 1783)50.
Visto el decreto N9 3740, de fecha 24 de oc

tubre ppdo., por el que se adjudica a la fir
ma Oli-nto Gallo Hno. y Cía., la provisión de 
10 medallas al precio de $ 645.-— destinadas 
a premiar a los servidores del- orden público, 
en la celebración del día de la "Seguridad 
en el Tránsito";'y atento lo informado por Con
taduría General,

E! Gobernador dé la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA-

Art. Io— Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 3740, de fecha 24 
!c octubre deí corriente año.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro .de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

k Art. 39 — Comuníquc-se, publíquese,, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemas-?

Es copia:
A,_N. Villada ' •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

RESOLUCIONES'
MINISTERIO DE GOBIERNO.

Resolución N9 530-GL
Salt.a, Noviembre 30 de 1=950.
Expediente N9 7895|.5.0.
Visto . el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil solicita 
autorización para llamar a licitación privada 
de precios para la provisión de libros demo
gráficos impresos y rayados, como así tam
bién de varios formularios, con destino a las 

diversas oficinas que funcionan en la Provin
cia; y atento lo establecido por el decreto N9 
14.578, ' ‘

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública,

•RESUELVE:

l9 • — Autorizar a- la DIRECCION GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL, a llamar a licitación pri
vada de precios para-la provisión de los li

bros demográficos impresos y rayados, e im
presión de los formularios que .a continuación
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C— Inciso ‘VIH—-^Ótroé^Cídstosl^^PrínciJáPlbltopañan, lo informado" par.. Dirección- Genéraf ¿é 

 

■1— Parcial 31— "Moblajé, 'artife V sír’ daqüTs. Inmuebles, Dirección GdnéraL def Rentas, yPCqm 
de la Ley de PreSif^gg< laduría General

5 Matafuegos adjudicadas^di' ÁRCHÍ^O ’T1*'^* ¡ ... M-
BDÍ&^A‘ -HlS^RTCeS*^é;:atMitleíáñ -íSÚ ¡ ¿ Go'berfeador|de!-Sa-'-;EroyirfctS
tafcfe-ntg por lé'HAÚLlT~AClbÑ' PAGADORA dV ’ :

~se detallan, para uso de las^í^isdM pítorñ&ff POLICIA' se atenderán con. f'íñffií- dél eAm^^ purada'G atonto, a 
de ía Provincia, ^^és^bnSie&lés’^F^fficF'i^Sl''

069i‘A}d8Cü- -H ehtotoeaml
Dl *

NACIMIENTOS de :452- págirías 50 juegos* —
total de
NACIMIENTOS-dé ^52 3páginas 30 juegos —
-total de libros 60.

gr^igcia,

.MATRIMONIOS de 100 
■total de libros 60.

páginas 30 juegos —

MATRIMONIOS de 252 páginas, 30' juegos
total de libros 60. -
DEFUNCIONES'- de 152* páginas. 20 juegos -r-
total de libr.Qs;..4;Q,--
DEFUNCIONES de 252 páginas -20 juegos —
“total ¿déEll&oito 4.0A -■qr. ¿ ■;
DERUNGÍÓNES:--de; A52 ¿páginas 20 juegos —

la. misma,* con tos. .fondos que mediante Orden' Árt, 
de Pago Anual" N9 3, se liquidan .con amputa? 
ción: a. la'Partida Parcial 22— "Gastos Genié’ 
ralés a- clasificar por su inversión" de la Ley 
d© Presupuesto',oh- vigencia.
39 —Comuniqúese, pub'líqueso, dése ál' Libro 
de .Resoluciones, etc.—• ‘ ■

19° — “EPágués© ?pór.. TesóiefíapGeríéral,. 
' previa intervención. de | Contaduría deneral, a. 

de ik Capital. 
(CUATRO MIL.

:qat.ura de 
ma se. de
rmis o VI— 
íiál. 36 de --

total de libros 40. *".-■*
ACTAS ESPECIALES, dto.;Í5^:páginás .;2Mto|ue-

TotalGde libros 4Ó0M-''~~ -:
ACTAS ESPECIALES de 252 páginas 50 jue
gos — total de libros 100.
TOTALES 450 juegos a— total de libros 900.

FORMULARIOS
N9 3 Reconocimi-nto, 10 000 for-

Ñ? 55 Certificado nacimiento.

56 • Certificado defunción

fqvar del Diario "Dembcracia' 
'Federal, la suma d© 4.000.- 
PESQS . M|N.), ©;n cgnc|laqión- de. su, 

 

ís. 2)4, por el concepto q.]4e .en. la mis 

 

talla; con imputación ál Anexo D— I 

 

Otros- Gastos—APrincirffcd 

 

;la Ley de Presupuesto] én ’vi^oÑ

Págues© jbor Tesorería General de

‘ ' OSCAR’ M. A. ALEMAN
'Es copid:s’-:‘

■ . A. N. V iliaca “ - D= - . r .i; ,■ , ■ , da Provincia, previa intervención ebe

<jiicial Mayor, de, Gobierno, jusucia- e x. Fuonca - - — - t *- . [ , £ ---a -m *
‘ - - • ■ V -ría General, a f ay or Id el .citado dial

•craciá"*’de la Capital! Federal, la _ 
4.000.—- (CUATRO MfL PESOS MjN 
colación d>ss su factur 
cepto que- allí s© especifica; con 
al Anexo D— Inciso 
cipa! a) 1— Parcial 
puesto en vigor.

Art. 3o. — Comuni

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Ficha dactiloscópica (Ley

, Conjadu- 
io ’-'Demp- 
uma de $ 
), en can

de fs. 7|10, ‘por. el con- 
[imputación 

II— Otros Gastos— Prin- 
36 de la Ley! de Presu-

co-

FORMULARIO
miliarios.
FORMULARIO
10.000 formularios.

FORMULARIO N9
5.000 formularios.
FORMULARIO s|n.
1274) 5.000 formularios.
ROTULOS para nacimientos, defunciones y ma- 
tr’montos 2.000 formularios.
FAJAS — impresas con el nombre d.e las dis
tintas oficinas existentes del Registro Civil,, 
de acuerdo al siguiente detalle:-

fajas papel, 
fajas- papel.
fajgs papel. a
de Resoluciones, co-

NACIMIENTOS 7.000
DEFUNCIONES 6-. 000
MATRIMONIOS .5.000

Decreto N? 4254-E. • -
Salta, noviembre 28 de 1950.
Orden de Pago N? 377, 

d<í Ministerio de Economía,
Expedientas Ñros. 352ü|B|50 y 1904|B|50.
Visto estos expedientes en los que corren

pía del decreto N9 3831 de fecha 30 de octubre 
di corriente ciño, por el que se reconoce un cré
dito por la suma de $ 7.814.85 m|n. a favo; 
del señor Carlos Bombelli, en concepto de' ma
yor costo de materiales empleados en la obra 
"Escuela Primaria en Metan"; atento a.lo in
formado por Contaduría General . de la Provin
cia,

í Es copia:
| Pedro Saravia
1 Oficial l9 de Econo

J

de 1951).
379, 
nomíc&

anepa * •
ía, F. y Obres Públicas.

uese,

SCAR He COSTAS • 
Armandd Molina

¡se.

inuníquese etc. ., , .

"OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:
A. N. Víllada

Okctoi Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

•D-cr.to N? 4256-E.
Salta, noviembre 2 
Orden de< Pago N? 

del Ministerio de Ec 
■ Expediente N9 150^7^1950.

Visto est© expedie 
. rirero y Amuchásteg 

„ , ! j ta factura por la £por tesorería General de ;
. j • provisión de artícul intervención de Contadu- 

del señor CARLOS BOM- Provincial de Turls 
$ 7.814.85 (SIETE MIL’ pOr Conta<Uría Gen

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Rc®elución 531-G.
.Salta, Noviembre 30 dje 1950.
Expediente N9 7448)50.
Visto el presente expediente-- en si que Je

fatura de Policía, informa haber realizado una 
prolija ^inspección en el Palacio d;e‘ la Legisla
tura y Justicia, como medida preventiva para 
evitar posibles incendios, aconsejando por . lo 
tanto la urgente necesidad de efectuar algunos 
trabajo en él mismo; y atento lo iniormad^ 
por Contaduría General,

Art. I9 — Páguese 
la Provincia, previa 
ría General, á favor 
RELEI, la suma de
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 85)100 
M|N.), en concepto d© mayor costo de mate- 1 
riales empleados en la obra "Escuela Primaria 
en Metán', reconocidos por decreto N9 3831 d« 
fecha 30 ds octubre del ceño curso.

Art. 29 = — El gasto que demande .el cum
plimiento del presenté decreto, se imputará al 
Anexo 4— Inciso 1— Principal 1— Parcial a)— 
Partida 4 "Escuela M. Avellaneda" en Metán, ' 
de la Ley drJ Presupuesto en vigor.

Ait 3° — Comuniqu.se, publíquese, etc.

OSCAR Ho COSTAS
Juan Afeando Molina

EI Ministro de Gohtomo Justicia p L Publica. 
p p •£ tj e v r •

p __ Autorizar a“ JEFATURA DE POLICIA a 
celebrar "concurso de precios", para la adqui
sición de (20) veinte matafuegos, -dejando es
tablecido que los mismos lo serán con desti
no a JEFATURA DE POLICIA Y ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA HISTORICOS, -en un número d® 
15 y 5 respectivamente.

r2?)-.—-EL gasto que demande el cumplimien
to de -lo dispuesto en el apartado 1?, deberá 
atenderse en la siguiente forma y proporción 
15 Matafuegos adjudicados a JEFATURA DE

D E

El Goberna or de la Prov:

ma de $50. 
s fotográficos 
o; atento a 1 
ral de la Prov

te en el que ía firma Ba- 
i, .de esta ciudad, presen- 

10 m|n., por 
a Dirección 

.3 informado 
.ncia,

ncia

. ' Art. I9 — Rsconódese un crédito; por el con
cepto precedenteméij.te expr©sado favor de la

UCHASTEGUJI de esta ciufirma BARRERO Y
dad,, por la sumar d(s $ 50.90 (CINCUENTA PE
SOS CON. NOVEN
de. serle concurren!
ció:, las disposición

( Contabilidad.
I .Art. 29 .— Páguse
1 vía . intervención d

A CTVS. M|Np, en virtud' 
s,. a -la- facturé d.e referen- 
s del Art. 65 he. la Ley de

: Es copia: . - . - •
¡ Saravía Cánepa - -• .
’. Oreja! Io de Economía, F. y Obras Públicas.

por Tesorería General, pre- 
Contaduría General, a 

ifav.pi d© la referid^ firma Barrero^ y Amuchás- 
<tegui,.la suma de

Decreto N9 4255-E.
¡ Salta, noviembre 28 de 1950.
| Orden de Pago N? 378, 
del Ministerio de Economías 

!• Expediento N9 15336)1950.
I .Visto este expediente en el que el- Diario 
"Democracia" de la ' Capital Federal, presenta 
facturas por un .importe , total de $ 8.000.— ■I%., 
por publicaciones correspondientes a avisos, ele 
"Concurso de Antecedentes" y , "Declaración

50.90-(CINCUENTA PESOS 
CON, NOVENTA „C|TVS.- M|N.), en cancelación 

 

dj la factura cuyo| crédito se reconoce por el 

 

artículo anterior, cc|n imputación al Anexo G— 

 

Inciso Unico — ..Pafa Pago Deudo Atrasada —•> 

 

Principal 3— Parcicll.3 de la Ley ae Presupues
to . en vigor.

- Art. 3o. —- Comüníquese, publí

OSCAR H.
uan' Armando Mol

• Es copia:
Pedro Saravi^ Cánepa

omía, F. yde Ecoi

. ^uese.

COSTAS

Obras Públicas.

Comuniqu.se


IZWX. KAB Jáímaa fiOOATÓSaH <133' OftA — CESí 30 > agfiMHiaiG AT.IA

. -íKAfi»a^»p eerolqfltaie SgLg^jffglEMBRBu ;4 BEb MBERTOBOR GEÑÉftAl raÑCMBI^ ;gI 1&0HETW

este expediente en .el w-que corren das:

ahj.fciéneü loq obamroim oí jvDñ&
ndroueiíG .ssldeumn

Salta, noviei$>J^R2$3^eLÚ19S0. rnvsneC nhi-fe 
Orden de Pago N9 380/

del Ministbnovde ^c¿Wpiáí<ár<i^a,*2*,'*’/ 
Expediente N?: r45&|T95Ü.

..Vist(
act-uacionies relacionadas con-la-provisión y arre:, 
•glo de^ un flotante para^eL., depósito. automático 
deljeaño-del inmueble fiscal ubicado en , el Ba- 

\ pr-io Obrero, sít^ en pall^.-Deguizamón N9 1671
-d.e. esta.. ciudad; ¿gtentq al--presupuesto- cpnfec- 
ci_.onado-,por Djrpcció^qGenergl de- Arquitectura —

Urbanismo y__Jo? informado por. Contaduría 
General de la Rrpvinciq. -1 ... ' , .. ;

♦W ioqíonnü
DWr>tb" 4259<P .eioidoM" —1£ íoiowA «.-1

SaltaiMfdviénfbfe5 28J^é': W®^ s° i/í ob

: Ministerio ’de Económíctá-G -
• Expediente--N9'Í5.51-2| 1950. r '.
.Visto'este ¡expediente en el que la Adminis

tración-del/Diario "El Tribuno" de esta ciudad; 
presenta factura por la suma--dé -$ 180-.-^ m|n:,
por- concepto-de publicación de *un aviso de 
llamado de licitación -privada- para Iq - construc
ción dé-, úna capilkx, depósito y muró-de cerco 
en el Cementerio de. la localidad- de -Cerrillos, 
insertado, ¿i .25 dp octubre ppdo,; atento a] 
ejemplar' agregado 'y lo informado .por.Conta-

"t£j ¿¿u£l;

Decreto N*g^Si^aD0M3a SOHEU
deg¿95^ gOTWSMOAií.

Expediente N? 4085|A|1950. np 5*b ín>n
_VisiQ.Jp renim-aia.ípres^ntodpc, ?-*''.T?r-qM.r?Al--

El Gobernador de H'PróVinc’a 
’. ’D E C RE T'A : ' ’

... A.i'tr I? —•■Acéptase, pon rs-troqcfividad ra- lá 
fecho: en que hubiera dejado;.de--prestan sérvM 
cios^da renuncia.presentada al cargo dé /Aúxb. 
liar l9 (Guardabosque) de-Dirección General 
de Agricultura,-.. Ganadería, y., .Bosques;,. por ■: ;el 
señor ATILIQ MAXIMO AGÜERO.-.

Art2o. Comuniqúese, publiqüe.se. etc. *»;

-uEl Gobernador de ‘lá Provincia
■ ’ ’ 'D-E'C’T É T-íi - ’ ’ ‘

Art. I9 —- Páguese' por Tesorería General, 
previa inteirv.ención de Contaduría General,, a

duría. General de-la Provincia, ; A

— ■ -. El Gobernador dé la Província-
-----------------------------------------

Art. I9 ■— Páguese por Tesorería General de 
favor de. Dirección General de Arquitectura y . la Provincia, previa intervención de. Contadu- 
Urbanismo, la suma de $ 18.59 (DIECIOCHO [ría General, a favor de la administración del 

diario "El Tribuno" de esta ciudad, la suma

OSCAR cqWas' <-
Juan Arpiando' Molina

I Es copia: . " ",
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

PESOS CON CINCUENTA CTVS. M|N.), a efec
tos de que con dicho’importe la misma‘proce
da a realizar los trabajos de mención, confor
me al presupuesto agregado a fs. 4; con impu
tación al AnexQ- D— Inciso I— Otros Gastos- 
Principal a) 1-— Parcial 24 de. la Ley de Presu
puesto en vigor. '

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

de $ 180.— (CIENTO OCHENTA PESOS M|N.), 
en cancelación de su factura de fs. 2[4, por el 
concepto que allí se expresa; con imputación 
al Anexo I— Inciso III— Principal 1— Parcial 
b) Municipalidad de Cerrillos Partida! 6 "Cons
trucción Cementerio" dé la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

IVrhn Yaraví a
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N- 4258-E.
Salta, noviembre 28 de 1950.
Ordan de Pago N? 381, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 3977|I| 1950.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionados con la liquidación a 
favor de Dirección General- de Inmuebles, de 
la suma de $ 3.918.60 m|n.; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

TE CRET A :

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General ,a favor de Dirección General de In
muebles, con. cargo de rendición de cuentas, la 
sumo: de $.3.918.60 (TRES MfcL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS. CON SESENTA CTVS. 
M|N.J, a efectos de que- con dicho importe la 
misma proceda a abonar al señor Teodoro Bal- 
tazar Ciares, los terrenos ofrecidos en venta y 
aceptados por decreto. N9 3864 -de fecha 30 de 
octubre del corriente año.

Art 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del 'presente decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso J— Principal 3— Parcial 2—■ 
Partida 1 "Capital Expropiación 22 manzanas 
para construcción viviendas obreras" de la Ley 
dé Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese,, publíquese, etc..

OSCAR He COSTAS
Molina

Es copia:
.Pedro Saravia Cánepa -

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4262-E.
.Salta, noviembre 28 de 1950.

’ Expediente N9 3697-A-50 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administra' 

ción de Vialidad de Salta, eleva a conside
ración del Poder Ejecutivo -la Resolución N9 
9515 del H. Consejo de la misma, recaída en 

:Acta N? 316, de fecha 6 de octubre ppdo., re
lacionada! con la ampliación de partida én el 
Presupuesto General de Gastos para el año 1950;

1 atento a las consideraciones en que dicha re
solución se funda y . lo informado por Contadu
ría General de le? Provincia,

El Gobernador de Ice Provincia
DECRETA:

Dacretp N9 4260E.
Salta, noviembre 28 de‘1950.
Orden de Pago N9 383, 

del Ministerio de Economía,
Expedientes Nros. 15413|50 y 885|T|1950.
Visto estos expediente^ en los que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pago a favor de la firma Trust Ropero, de esta 
ciudad, de la suma de $ 420.— m|n., en can
celación de su factura de fs. 1|3 del expediente 
N9 15413|'5O por concepto t de- provisión de un 
uniforme con destino al Ordenanza de Tesore
ría General de la Provincia, don Heráclito Gar
zón, autorizada por ’‘decreto N9 1274 de fecho 
] 0 de abril del corriente año; atento a lo in
formado por Contaduría General de la.Provin
cia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ant. .I9 — Páguese por Tesorerías Genera^ 
previa intervención de Contaduría' General, & 
favor d© la firma TRUST ROPERO, de esta ciu
dad, la suma de $ 420.— (CUATROCIENTOS 
VEINTE .PESOS. M|N.), en cancelación de su 
factura de fs.. 1|3 del expediente N9 15413|50 
por el concepto .arriba expresado; con imputa 
cióñ al Anexo D —Inciso I— Otros Gastos— 

( Principal a) 1—• Parcial 46 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

“' - OSCAR Hs COSTAS 
Armando Molina _ •

Es copia: .
Pedro Saravía Cánepa

‘ Oficial l9 de*. Economía, F. y Obras Públicas.'

Art. I9 — Apruébase- la Resolución N9 9515 
del Honorable- Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, recaída en Acta N9 316, de 
Licha 6 de octubre del comente año, cuya par 
ie dispositiva! dice:-

"l9 — Aprobar los aumentos establecidos en 
"el Inciso III, Item 2, Partida principal a|l,.Par- 
"iida parcial 28, "Conservación Máquinas y 
"Motores". •

"29 — Autorizar la disminución -para cubrir 
"los aumentos que se toman del’Inciso III-, Item 
"2, Partida principal a/1, Partida parcial 14 
"Energía Eléctrica"; Inciso III, Item 2, Partida 
"principal a/1, Partida parcial 31, "Moblajes. 
"Artefactos, Conservación", é Inciso III, Item 
"2, Partida principal a/1, Partida parcial 32 
"Acarreos, Pasajes y Fletes".

At: 2 o — Comuniqúese, publíquese. er<-

OSCAR h; costas ’ - 
Juan Armando Me fina

. Es copia: ■ t
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4263-E.
Salta,, noviembre 28 de 1950.
Expediente N9 5032-A[50 (S. M. Hé Entradas}.
Visto este expediente en el que Administra- 

‘Ciqn de Vialidad de- Salta, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, copia 

'de la Resolución N9 9706 dictada por el H.
Consejo de la misma en reunión celebrada el" 
día 17 de noviembre del corriente año. recaída* 
en Acta N9 321,

Por ello,

_VisiQ.Jp
publiq%25c3%25bce.se
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El Gobernador de la Provincia

D E C R El A:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

la Resolución N9 9706,Art." I9 — Apruébase 
dictada por el H. Consejo de .Administración 
de Vialidad de Salta, en' reunión celebrada el 
día 17 de noviembre del año en curso, cuya 
parte dispositiva dice:

Art. I9 — Autorízase al señor Sub-Contador 
don -RARMON CARRARO POSTIGLIONE, a for
mar parte del H. Consejo- de Administración de 
Vialidad de Salta, mientras dure la ausencia 
del titular don Antonio S. Viñas.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Parcial a), un crédito de $ 200.000.— (DOS
CIENTOS MIL PESOS M|N.) para
"Estudio y construcck
de San Andrés, Paraní y Santa Cruz con ciu
dad de Orán", que será atendido 
de origen nacional ya determinados 
tículo 29 del citado d

Art. 2o. — Comuniqúese,

la Partida: 
n sied caminera— enlace

:on fondos 
en el Ar-

ecreto N9 1082. 
publíquese, etc.

“'I9) Autorizar ad-referendum• del Poder Ejecu- 
”• tivo, la transferencia de la línea N9 53 entre 
" Campo Santo y El Algarrobal, al señor Fran- 
" cisco Manchón, 'con las 
" traducidas por nuestra 
” Transportes a las tarifas

do además el interesado
" mentación probatoria de propiedad del vehí- 
" culo a utilizar antes de iniciar los servicios".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

OSCAR HB COSTAS
Juan Armando Molina

osCAR H. COSTAS

modificaciones in- 
División Tránsito y 
propuestas, debien- 
presentar la docu»

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras E-s copia:

Jiic n • Armando 
Oscar M, Aráoz

Paulino 1L Arroyo

Molina 
Alemán

Pedro Saravia Cánepa
ía, F. y Obres Públicas.Oficial l9 de Econon

N9 4286-E. 
noviembre 28 de 1950. .

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia: •
' Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas '

Decreto
Salta,
Expediente N9 3636-T-950.

' Visto las actuaciones’ producidas en >el expe
diente del rubro, por las que termas Rosario 

’de lá Frontera S. A., solicita reajuste de las- 
actuales tarifas que rigen en el Hotel Salta 
de esta- Ciudad,- que fueron establecidas por 
decreto N9 1983, de fecha 3 de junio del corrien
te año, haciendo presente que_ fundamenta este 
pedido en razón al constante aumento del cos-

• to de la vida y de jornales, lo que hace aten
dible 
atento 
de la

4264-E.
Noviembre 28 de- 1950. •

resolver el mismo - de conformidad; y 
a lo informado por Contaduría General 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.
nes del decret< 
del corriente año.

— Déjanso sin efecto las disposicio-
N9 1983 de fecha 3 de junio

Art. 29 — Fíjase la siguiente escala de precios 
a regir en el Hotel Salta de- esta Ciudad, a 
^partir del .15 de' octubre ppdo.:

HABITACION
Una persona
Dos personas

CON BAÑO PRIVADO 
...........................$ 60.—

. . 95.—
diarios

SIN BAÑO PRIVADO
$ 55.—

90.—

HABITACION
Una persona ’
Dos personas .*

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc..

diarios

OSCAR R COSTAS 
Juan Armado Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de.Economía, F. y Obras Públicas.

Decn to
Salta,
Expediente N9 3898-M-950.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Minas y Geología solicita se arbitren 
los fondos necesarios para pagar los alquileres j Visto este e^pedie 
del local* que ocupa en calle Alvarado N9 537 de 
esta ciudad, al propietario Dr. Victorino F. Lé
rida, por los mieses de setiembre a diciembre 
del año en ‘curso, a razón de $ 950.—• men
suales, lo que hace un' total de $ 3.800.—; y 
cuento a lo informado por Contaduría General,

El .Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’

Art. I9 — Páguese por la Habilitación Paga
dora del Ministerio, de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, a favor d*e DIRECCION GENE
RAL DE MINAS Y GEOLOGIA, la suma de $ 
3.800.— (TRES MIL OCHOCIENTOS -PESOS 
MONEDA NACIONAL), a eféctos de que con 
dicho importe atienda mensualmente el alqui
ler de' $ 950.—, correspondiente al inmueble 

“que ocupa la misma en calle Alvarado N9 537 
de esta Ciudad, al propietario Dr. Victorino F. 
Lérida,' por los meses- de‘> setiembre a diciem
bre del año en curso, con imputación al ANE
XO. D— INCISO I—
CIPAL a) 
supuesto 
26.'

Art. 2o.

OTROS GASTOS— PRIN-
1 — PARCIAL 22 de la Ley de Pre- 

en vigor, Orden de Pago Anual N9

— Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto N9 4268-E,
Salta, noviembre 28
Expediente N9 1553

1 de 1950. .
: 311950. ’
mte en el que Dirección

General de Inmuebles, eleva a consideración la 
nota prsentada por e 1 empleado dé la misma, 
don Vicente Pérez Soez, por la que

■aordinaria, co
solicita 10 

n goce dedías de lics-ncia ext
'sueldo, aduciendo que debe sometepe-a .prue
bas examinatorias de fin de curso
tituto de ' Humanidad ss; atento ’ a ‘ lg informado 

'por División de Persc 
! do el presente- caso
Art. 96 de- la Ley N9

na-1 y- estando

en el Ins-

comprendi
en las,, disposiciones, del 
1138, . '• - L ’ ■ .

El Gobernador de la Proviñ 
’ DE CR E T A-: '

da

( ,Art. I9 — Concédanse 10 (diez)-días de'-licen
cia extraordinaria, con. goce de sueldo, y a 

iembre en cu

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Dficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4267-E.
Salta, noviembre 28 de 1950. -
Expediente N9 2589J1950.
Visto la Ley N9-1289 del 30 de octubre ppdo., 

por la que sé autoriza al Poder Ejecutivo a 
invertir hasta la suma de $ 200.000.— m|n., 
en el- estudio y construcción de una red cami
nera que una las poblaciones de San Andrés, 
Paraní y Santa Cruz con 
atento a lo solicitado por 
en su informe de fs. ..5,

la ciudad de Orán; 
Contaduría General

partir del -27 de no\ 
pleado de Direcciór. General de 
don VICENTE PEREZ 
brado 
•lio su 
ña.

Art

acreditar con
presentación

SAEZ ,debiere 
31 correspondía! 
x las pruebas-

?so, al em- 
Inmuebles/ 

do el nom- 
nte testimo- 
de referen- ;

2o. — Comuniqúese, publíqi ese, etc.

OSCAR H. COSTAS'
Ju an Armando Molina'

Es copia:
Pedro Saravia

Oficial l9 de Economía, F. y Obréis Públicas.
Cánepa. . ¡.

DeciMo N9 4269-E;
Salta, noviembre 28 de 1950..
Expediente N9 503< [A|50 (S. M. de Entradas). 
Visto este expediente ien el que

Salta, eleva a considera-
Poder Ejecuti

Administra-
•ión de Vialidad de
*ión y aprobación d'

’a Resolución N9 97 )5 dictada por
;ejo de la misma en reunión celebrada el día 
17 de noviembre de]
Acta N9 321;

ro, copia d¡e 
el H. Con

corriente año, recaída en

Por ello,

El Gobemac.or de la Provincia
D E RETA:

Decreto N9 4265-E.
Salta, Noviembre 28 de- 1950.
Expediente N9 3807-A-950.
Visto lo solicitado por Administración de Via

lidad de Salta en nota de fecha 30 de octu
bre " ppdo:; ,y lo informado por Contaduría ’ Ge- 

de lq Provincia,

la ProvinciaEl Gobernador de 
en Acuerdo de Ministros 

RETA:D E C

en el Plan General deArt. I9 — Incluyese
.Obras 1950,. aprobado por decreto N9.1082 del 
12 dé marzo ppdo:, dentro del- Anexo” I —Inciso 
• II --Administración de Vialidad^- Principal 1—

sse la Resolución N9 9705 
Consejo dé Administración 
a, en reunión 
e del año en

Art. I9 — Apruéb: 
dictada por el H. í

Vialidad de Salt: 
día 17 de noviembií 
parte dispositiva dice:,. ..... .

ul9) Acordar al 'recurrente' don 
“j orina, ad-referendum del Poder E 
"miso precario para

celebrada el 
curso, cuya

la explotacipú

Eugenio Te* 
ecutivo, per- 
'de la tíiieg
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Centre . Saltó y¿:Cerrillos directamente por la 
'¿Rutar:- 9, j. hasiq tanto • esta Administración, lia
dmenuevamente a licitación, con la salvedad 
"de- que el--horario-' presentado deberá madiíi- 
¿cario: de acuéirdo' a instrucciones, .de nuestra 
"División: Tránsito y.. Transporte, y presentará 
"la documentación, probatoria]- del vehículo; ofre¿ 
“cido y. la . boleta .dé- depósito de garantía ¿ 

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
OSCAR H? COSTAS 

- ' Jaasi Armando Molina
Es copia:
Pedro -Saravia^ Cáñépa

Oficial, i9 de Economía, F. y Obras .Públicas.

Decreto. N9 4270-E.
•Salta, noviembre 28 de 1950.
Expedientes Nros. 5014-A; 3688-A- y 3689-R 

año 1950.
‘ Visto las presentes, actuaciones, en las que 

Administración General de Aguas de> Salta! ele
va a consideración y'aprobación del Poder Eje
cutivo, copia de la Resolución N9 1759 dic
tada por el H. Consejo de la misma en reu
nión celebrada el día 17 de noviembre del" año 
exi cúrsb;

Por ■ ello,
El Gobernador de la Provincia

D E C R ET A:
"Art. I9— Apruébase. Ja* Resolución N9- 1759 

dictada por el, H. Consejo de Administración 
General de Aguas. de Salta, en reunión cele
brada el día 17 _ del' corriente mes, cuya parte 
dispositiva dice:

"Art. I9 —' Solicitar del- Poder Ejecutivo por 
“conducto del Ministerio5 de Economía, Finan* 
"zas y Obras* Públicas; se deje* sin efecto él 
"Art? 39 del Decreto "N9 3875, • dictado por él 
‘-Poder Ejecutivo’ de la Provincia con fecha’ 30 
“de’octubre último, e-n: mérito “a la categoría’ de 
"los cargos llenados con los señores Alfredo 
“José Andró y Juan Carlos Ruis Díaz".

Art. 2o. — ••Cómúníquésé,. publiquese, etc.

• - ’ ■ OSCAR He COSTAS .
; Joañ Armando Molina *

Es copia:
Pedro Saravia Cáiiepa

Oficial- l9 dé' Economía, F. y Obras ‘ Públicas.

Decreto N9 4271-E.
Salta, noviembre -28' de 1950.

’ Expedienté N9 197-B-950.
* Visto la solicitado’ por el Banco Provincial 
d@ Salta y "Dirección'General dé'Reñías,

': El. Gobernador de la Provincia
• - <:D E C R E T A :

Art. i9 — Déjase sin efecto lá designación 
del señor Juan Carlos Erazu, dispuesta por de
creto N9 3846 de fecha 30 de octubre ppdo., 
como Receptor de Rentas de San Antonio de 
Los Cobres, ¡en razón a que con anterioridad 
fue designado. titular- de ese : cargo el señor 
Ciríaco _ Guana ctolay.

Art.’2o-, Comuniqúese, publiques©, etc.

; : OSCAR H. -COSTAS ■ 
—áuabr Armando Molina

Es copia: i • - ;
Pedro Sarávia Cánepa,

©Jidal -i? .de. Economía, F. ‘ y . Obras. Públicas.

Decreto N9 4272-E.
■ Salta, noviembre 28 de 1950.
í Expediente N9 3911-A| 1950 (S. M. de Entra 
das) ■ ‘

Visto • éste expediente' en - el * 'que ‘ Administra- 
ción de"' Vialidad'de Salta, eleva a consideró- 
ción y aprobación del Poder Ejecutivo; copió 
de- la Resolución’- N9 9617$ recaída en Acta-N* 
319 de fecha 3 del corriente del H. Consejo de 
la misma, relacionada con. la propuesta’ de as
censos y designación de personal que en la 
misma se detalla;

Por -ello, - ..

El Gobernador de lea Provincia
- DECRETA:

Art. I9 — Apruébase' la Resolución2 N9 9617 
del Honorable Consejo' de Administración d@ 
Vialidad de Salta, recaída en Acta" N9 3f de 
fecha 3 del corriente, cuya parte dispositiva 
dice;

“l9 — Proponer-.al Poder- Ejecutivo ei .aseen 
"so' deL siguiente .personal: a Auxiliar.'Principal 
".ai actual Auxiliar-1-9, don ..ANffiD ARANGIO, 
"a—Auxiliar l9 al-Auxiliar. 39,\. don 4ULIQ: RO? 
"DRIGUEZ; d Auxiliaras?, a la Auxiliar 49, seño- 
"xa-.IDA- Sr.. ¿de. VIL-L AGRA;..a» Auxiliar- 49 .- al 
"Auxiliar 59, don HECTOR MENDOZA y a An 
"xiliar 59 a la Auxiliar 69, señorita ’CONCEP- 
"CION R. SANTOS.

*“29 — Proponer- a! Poder Ejecutivo., para ocu 
"par-la vacante de* Auxiliar 69’pór los ascensos 
“dispuestos por e! artículo anterior, al actual 
"oficinista jorñatizado don'PEDRO* A¿ CASTRÓ, 
"matrícula 7.2T1.732 Clase ‘1927 Z D.. -ML63"

Art. 2b. — Comuniqúese, publiques^, etc.

‘ OSCAR ÍL COSTAS ' 
Juai£ Armando- Molina 

’’ Es- copia:
: Pedro Saravia Cánepa

Oficial 19 de-Economía-, F.- y Obras- Públicas.

Decretó' Ñ9'4-273-E. ’
Salta, noviembre 28 de 1950.
Expediente N9 5037-R-950.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas, lo informado por Contaduría Genera) 
de la Provincia y lo dispuesto por el-Art 12” 
de . la Ley de Contabilidad,

* EF Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■ Autorízase a Contaduría Genera- 
de la Provincia,’ a transferir la sumó de/$ 
30.800.—.(TREINTA MIL OCHOCIENTOS- PE
SOS MONEDA NACIONAL), deí Parcial 38, pa 
ra refórzar los siguientes" parciales, todos có* 
rrespondi entes al Anexo D— Inciso VI— Otros 
Gastos— Principal a) 1— de -la Ley dé' Presu* 
puest0 e.n vigor, a saber:
Parcial.41 ... ... ... ........... $' 800.—
■" 47 " 2«á.Ú00.—

49 ... ... ......... " 10.ÓÓÜ.-
Art. 2o. —Comuniqúese,’ publiques©, efe.

- ■ OSCAR H. COSTAS ■
Juan Armando Molina

..Es? copia: - - 3
Pédr<¿Samvia Canepa' ? ’

.Oficial l9: de. 'Écoñómía; F. y Obras - Públicas.

RESOLUCIONES

MINISTERIO- DE ECONOMIA ’

.. FINANZAS Y á -PUBUCAS--

Resolución N?' 110ÍJ-E.
Salta, noviembre 30 de'19^50.
-Expíes. Nros. 15439; 15461 y 15457. año-1950.
Visto estos expedientes • en- los que. Dirección 

General -de. Rentas, solícita, anulación, de las- 
Patentes- Nros.r 304 — Dpto. Capital—* Año 1949 
de $- .70.—; sin- número—-Dpto.. Orón— .• Aña 
1947 de $ 57.— -195 y 939 —Dpto. -Capital - — 
Año-1948 por $ 134.— y-Año-, 1949 .por $-..202, 
respectivamente;.

Por ello, atento a' las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría General-Td@ 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis- 
'cal de’Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O; Públicas 
RE SUELVE:

l9 — Anúlense lás-paientes que a continua' 
ción se detallan:
s|n. — Dpto. Oran — Año 1947 -de- $- 57.-— jn|n,

304 — Dpto. -Capital. Año. 1949- de 
m|n.

N9- 1'95- — -Dpto. --Capital .« Aña-kl948>-fd@. 
$ -L34.— m|n. . .

N9 939 —..’ .Ppto-.^ óápital ■ — -Año--1949 - d@ 
. $-.-•202;~^ .mjn.
confeccio-ñadqs-i a -nombre—den NATAR-aABRA^ 
HAMf CARLG^ R.-MERCADO, y VICTOR.-CHA- 
5UP, respeofíydmente.
2° —- Tomeñ.razón- Dirección'-Generalb-der j-Rén. 
tós¿ y -paso- a. Contadúría-T General—de^la-5- Pro
vincia^, a^ sus- efedtos.

. Art; - 3o-,—^. -Comuniqúese; -publiquese-; etc..:

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial l9 de Economía; F. y Obras Públicas.

Resolución N? 1101-EL
Salta, Noviembre 30 de 1950.
Expedientes'' Nros. 15481; 15482; 15483; 1’5487 

Y 15490 año 1950.
Visto estos expedientes en los que Dirección 

General de.'Rentas, salieita"-anulcrciórr 'darlas 
patentes . agregadas a estas actuaciones;-.'áten^ 
ro á lo informado por Contaduría. General-de 
la Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado, —“- *

El Ministro dé Economía Finanzas y O. Públicas

■ RESUELVE:

l9 — Axiúlanse las patentes que a continua' 
aióh se detallan:
N9 251 — Dpto. Capital — Año 1949 por $ 25.— 

m|n. _ c
Ñ9 200 — Dpto. Capital — Año" 1948 por $’ '30 

m|n.
N9 T8.0 — Dpto. Capital -— Año 1948 por $ 70.—* 

m|n. .
N9 131 — Dpto. Capital — Año ’ 1949 por $ 70.- 

m|n. - .
N9 992 — Dpto. Capital —‘ Año 1949 póí $ 97S - 
' m|n.
N? 36--W Dpto, ¿La -Viñár^-Año 1948 -por 
r m|n. • ■ ~ ' r
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—Año 1949 por $ 19.-;N- 32 — Dpto.-La Viña
m)n. ;

confeccionadas cT nombre de: MILAGRO M 
de- SALINAS, VICTOR A. VETTER, RAMON Fl- 
GÜERO A FERNANDEZ, MINETTI Y CIA.. Ltda- 
S-. A- I. y C„ MARIANO- ADET RUIZ.

2?‘ —-Tome razón Dirección.:General, -de Ren* 
tas. y? pase-, a Contaduría. General de la- Pro* 
vinoio/- a- sus efectos. '

Art:. 3o. — - Comuniqúese^ publíquese, etc

J. ARMANDO MOLINA
. Es copia: \

■ Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y. Obras Públicas.

Resolución- N* 1104-E/
Salta, Noviembre- 30" ■ dé 1950.

T Expediente-N9- 15545)95.0.
- Visto - lo' -solicitado por-^ el Banca ’ Provincial 
de Salta, lo. informado . por. Dirección General 
de Rentas y Contaduría-, General de la provin
cia,

£1 Ministrojie Economía, finanzas, y O. Pública* 
RESUELVE:

Resolución N9 1102-E.
Salta, Noviembre 30 de 1950.
Expediente N9 15524|1950.
Visto este expediente en el que el ex-Recep 

tor de Rentas. dé Ig localidad de' Guachipas, 
don Baltazar Vilar, solicita se emita Nota de* 
crédito por $ 10.— m|n.f por igual valor apli
cado erróneamente en estampillado en la bo
leta correspondiente a la Patente Ubica de Aw 
tomotor N9 1.100 — Año 1947, Dpto. Guachi- 
pas de Lrsardo Abelardo, cuya copia se acom
paña a fs. 2; atento a lo informado por Direc 
ción. General de Rentas y Contaduría Gene 
ral de la- Provincia,

l9 — Autorizar a -Contaduría General de la 
Provincia- a emitir nota- de - crédito- por $ 288.40 
m|n. (DOSCIENTOS-OCHENTA Y OCHO PE
SOS‘CON 40[100 M|N.}, a favor de DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS, para que esta a su vez 
lo haga ante el Banco Provincial de Salta, por- 
extravío de las- boletas de* contribución Terri
torial de la. Partida 224 —Dpto. Santa Victo
ria—" Año 1948, por igual valor, confecciona
das en oportunidad- a nombre de Enrique’ 
Kreymborg, por parte del aludido Ba-ñco.
29 — Comuniqúese, publiques^, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cáñepa

•Oficial I9 de. Economía;.. F: y Obras Públicas.

A.

ET Ministró de Economía, Finanzas y O. Públicas

- RESUELVE.

p _ Autorízase. a Contaduría General de 
la Provincia, a extender la Perti'nénte Nota ’de 
Crédito, .por = 19..—. (.DIEZ PESOS MjN.)', a-fa
vor del ex-Receptor de Rentas de la localidad 
de Guachipas, don BÁLTAZAR VILAR, por e1 
concepto ya puntualizado precedentemente.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

J. ARMANDO MOLINA
Es* copra:
Pedro Saravia Cánépa

Oficial lo. de Economía, F.- y Obras Públicas

¿h. solución N9' 1105-E.
Salta, noviembre 30 tele* -1.950:

- Expediente •;NC?' -15420)1950.
Vistor-este, expedienté.- én- el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de. ¿as 
detas ' d- Contribución Territorial de ¡a Par
ida 97 —Departamento Metan,' Año 1949’ por 
7 suma total de $ 78.-*- m|n.;

Por- ello y atento a las actuaciones practicab
as^ lo informado. ppr Contaduría General de 
a Provincia y*. lo; dictaminado por el señor. Fis- 
•al-del Estado,

El Ministro dé Economía, Finanzas y O„ Públicas
RESUELVE:

Partida 7797 —. Dpto. -Capital —. Año
$ 406-". 60. mjn.

Partida 5556. —. Dpñx
455.-- m|n.
Partida 1001 — Dpto.
. $126.30; m|n.
■Partida 2393 — Dpto.

$ 2:444.50 m|n.
•’artida 2393 — Dpto. -CJapital — Año.

1.357.75 m)n.
Partida 2393 —.-Dpto Capital —. Año.;[1948. seg, 

semestre $ 1.357.75
Partida 10932..— Dpto..

$ 693-.~rr <m[n.
Par lid a 157 —• Dpto, C
.. por $ 221.10 m.|m
Partida 11569 ■— Dpto.

$ 81;. 60. in|n..
Partida 549 — Dpto.

$ 20.70 m|n. v *
Par t i da. • 549 — Dpto.

$ 4.60 m|n.'
Partida* 161 — Dpto.

' $. 1.275.— m|n.
Partida 927 —• Dpto.

$ Lz. 302'.— m|n.
’tertida 708 — Dpto.

: $. 65.40 m|n.
’tertida 478 — Dpto, Rfvadavía —Añ¡o"1949 

6U0=m|n. !
tertida 15379. — Dpto.| Capital' ~• Mo 1-949 ■ por 

$ 7.90.50 m)n., confeccionadas -tep
e. por la citada
í nombre de: CLUB [ DE GIMNASIA' Yc-TIRO;. 
ITANDARD. OIR COL/|PANY; VIÑUALES/ ROYÓ 

 

/ CIA.;- BENITO j: TOLEDO; M, RA^L M-AINO- 

 

ÍI; LIBERATO-. SARAklA; ALIBER>'MARINARO

Otros; DELFIN JACINTO; PAZ; ROSARIO -MA- 

 

ÍZONE; MARTIN GUIPAN; MARIA -JOSEFA- GU
TIERREZ; HECTOR

DE ULLIVARRI ‘ANG

■1949; per

Capital — Año

Resolución N9 1103-E.
Solfa, Noviembre .30 de 1950.
Expediente N9 3978)M|950.
Visto , este expediente en e; que corren las 

actuaciones relacionadas con -la provisión dc-

una 'heladera. eléctrica con destino al Minis 
teríó’ de Economía, Finanzas y Obras Públicas; 
y átéhtó a lo’ informado por Direcíón General 
as-’ Suministros del Estado,

1? — Anular las boletas de .. Contribución. 
Verritorial correspondiente q la Partida 97 •—De
partamento Metan, Año 4949, por la suma to- 
ícrl de $ 78..— (SETENTA Y OCHO ‘PESOS 
7I|N.), confeccionadas oportunamente q nom
bre de Sara Concha Arredondo, agregadas a 
A. 8 de es las actuaciones.

2o. — Comuniqúese," ‘etc. .

■ J. ARMANDO MOLINA •
Es- copia:
Pedro Saravía Cánepa

Oficial 1? de Economía, F.- y Obras Públicas

EL Ministro * d® -Economía, Finanzas y O. Públicas

R E.S U É L V E:

P--~*’ Autorizar a Dirección General de Su 
ministros del Estado a efectuar él respectivo 
concurso de precios entfe las casas del ramo

Resoluciórv N9’ I106-E.
Salta, Noviembre 3.0 de 1950.
Expedientes Nros. 6244; 15061;. 15116; 

15165; 15170; 15171; 15180;- 15237; 15272; 
15277; 15284; 152.98 y 15300, año 1950.

Visto estos expedientes en los que Dirección 
General de Rentas, solicita anulación -de las. 
boletas de Contribución Territorial que a con- 
ñnu ación se detallan:

15119;
15275;

para , la - provisión de una heladera eléctrica 
con destiño al. Ministerio, de Economía,’ Finan 
xas y 'Obras Públicas.

Art. 2ó. — Comuniqúese, publíquese, etc.

■ ’ J. ARMANDO MOLINA ‘
-Es copia: ‘ -
■Pedro--Saravia' Cánepa .

Oficial l9 tee 'Economía, F. y Obras Públicas.

Capital —

lápital —

Capital.— Añ<

rán- — Año

Oran . ■— Año

Anta

Anta

Anta

Año

Año

1949^ por

1949 poí

1947 por

194.8 -por

Jqpital — Aña 1949 por

mpo Santo — ¡Año 1949

— - Año-

■— Año

■ 1949

1948

1949

1949

1949

por

por

por

por

por

— Año! 1948 ■ por

por

. CHIOSTRI; FERNANDEZ.'

prtunamen»

SARMIEN-ALEJANDRA
VO de SOSA; y ELIljÍA. LÓPEZ-- DE joCAMPO; ’' ’ 

” • - |as actuaqiones_pracficq-
? Contaduría/ General J de .. 

a Provincia y lo -díc|ami-nado pof /cí señor Fis-_

Por ellq, atento"' a 
las; lo informado p

cal de Estado,

T Ministro de EcQnoxjiía, Finanzas y

BESIUEL VE:

Boletas de 
precedentemente,' con- 

ente por D rección " Ge-

O. Públicas ’

'ontribucióñl9 — Anúlanse Ids 
Territorial, detalladds 
Accionadas oportun 
neral de Rentas.
29 •— Tome razón irección'General de ' Ren
tes, y páse a Contaduría ‘ Generar de la' Pro

 

vincia, a sus efecto^. |

— Comuniqúese, |e'tc.
J, ARMANDO MOLINA.

Es copia:
■ Pedro Saravial Cánepa

Oficial l9 de Edcn^mía, F. y Obfcts Públicas.

EDICTOS 'AS-
N9 6622 — EDICTO IDE MINAS: 
1949. — La Áutpri 
notifica a los- que 
recho, para que 1 
dentro del término

Exp. > 1665. 
la Provincia,

Partida 4091 -=~- Dpto. Capitel'—‘ Año 1949 por 
$ 19.069.10 m]n, '

Partida 2075/ — Dpta. “ General San-Martín
• Año 1949 por $ 1.875.-= m|n.

íterlida’437 D¿ta.' General’San • Martín — 
i"’ Añá‘1948 par I* 712.10 .

ad minera de 
e consideren con algún de

hagan valer
de ley, que sq- ha presenta

do el siguiente escrito, con' sus anotaciones y 

 

proveído y dice- a$h Señor. Juez ae Miñas}- Sa- 

 

vo- Veinovich, may<|)r de edad, copierciante, -ca

 

sado,: constituyendb domicilio eiy'ástá ciudad, 
'calle 20 dé Febrero! N? 81r á’U.S.xigo: k’-’Con- 
;foíw al art. 23- d^I Código-dé'toneTÍaf^oljgh

en forma y



PAC. ÍÓ SALTA, DICIEMBRE 4. DÉ Í95Q . AfiÓ DÉL ..LIBERTADOR SAKlMAÉTIN/ • ÉpLÉlW :GFI€IAL .

; Tp.-ga® Mísrtípi'. TRIS-TAN C.. MARTINEZ, Escri 
baño Sécrettario.

'•rito a la autorización corriente a fs. 9, téngase 
al. Dr. Francisco M. Uriburu Michel como re
presentante de don Savo Veinovich, dándosele 
la intervención correspondiente en estos autos. 
Repóngase. .Outes. Eh l9 de Marzo de 1950, 
notifiqué al. Sr. Fiscal de Estado. C. EL Pagés. 
P. Figueroa. Lo que el suscrito Escribano de 
Minas hade saber a sus lefectos. Salta, No
viembre 29 de 1950. — ANGEL NEO, Escriba- 
no de Minas. . . ,

e) 30|li al ,12|12|50

■— SUCESORIO; =7» Ernesto Michel 
Primera- Nominación, interino, decía- ’ 
juicio sucesorio María Romero de -Xcita y emplaza por- treinta días’ a( 

y acreedores. —. Salta, 13 dé Oc«

antecede, en .el Libro "Control de 
N 4" a’ folios 3. Neo. Salta, Marzo 
Téngase por registrado - el presente 
cateo solicitado por Don Savo Vei- 
el Dép. de La Poma, y por cons

EDICTOS- SUCESORIOS
' N’ 6627.

juez Civil 
.< a abierto 
hornero y 
n-rederos
ubre de 1950. — Año del Libertador General 

San Martín. -JULIO R. ^ZAMBRANO, Escribano' 
Secretario.

e|2[12|_50 al 10|l|50.

N9 6624 — SUCESORIO; ERNESTO MICHEL,’ 
juez Segunda Nominación, cita herederos y 
acredóres de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. -- 
Habilitas©- lá Feria. —.Salta, Noviembre 30 dje 
i 950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) l?|12|50 al’ 9[I|51. ’

*‘-io;un cateo -de dos mil hectáreas para minera- el libro de Registro de Exploración© s_ N9 -5,- .ío-.‘ 
les de primera y segunda categoría, excluyen- lio 217 al 219. Neo. Año del Libertador Gene- 
do; petróleo y minerales reservados, por el Go-‘ ral San Martín. Salta, Febrero 23;dé 1950. Lo: 
bierno de la Provincia, en terrenos, sin labrar,

. mi; cercar,, de propiedad Fiscal, en el Depar
tamento- La Poma de esta Provincia. II.—; La', 
ubicación del Cateo solicitado, conforme al cro
quis que en duplicado acompaño: Tomando co-

. mo .punto de referencia P. R. la interseéción
de las visuales siguientes: Cerro Copalalla 2209 "tablón en el portal de la Escribanía de Minas 

..30' : Nevado de Azufre 2-909 30'. Cerro < Quevar | Y notifiques© al Sr. Fiscal de Estado. En mé- 
2089 15' Cerro Geliipujio 3269 • 30' Cerro Re- 
mate 3469. 3.0' y Cerro-Alto-Colorado 199 30'.
Desde este punto se medirán 300 mts. con azi- 

.. mut -280? para-..llegar. ai .punto de partida PP- 
y desde allí se medirán las siguientes líneas: 
4.000 mts. con azimut. 280? 5.000 mts. con azi
mut I09, 4.000 mts. con azimut 100? y 5.000 
mts. ..con azimut 1909, cerrando así la superfi
cie de 2.000 hectáreas solicitadas. III.— Cuento 
con elementos suficientes. para la exploración 
y pido conforme al artículo 25 del citado Có
digo se sirva, ordenar el registro, publicación 
de' edictos, notificación y oportunamente con
cederme . este cateo. Será. Justicia. Savo Veino
vich. Recibido en Secretaría hoy veinte y uno 
d© Marzo de 1949, sjiendo .horas once y cinco. 
Neo., En 21 de Marzo de 1949. Se registró el 
escrito que 
Pedimentos 
22 d© 1949, 
permiso de 
nóvich, en 
•tituído domicilio legal. Para notificaciones en 
Secretaría -desígnase los días- jueves de cada 
semana o siguiente día - hábil en caso de fe- ’ 
Nado. -De acuerdo con lo /dispuesto en el De- 

• creto.del .Poder-Ejecutivo de Julio 23|943-pasen 
estos; autos :q-Dirección de .Minas a los’ efectos 

-establecidos -en él Art. 59 del Decreto Regla- 
-rirentárip de - 9|12|93_5. Repóngase. Outes. Señor' 
Jefe; - En-.- el? presente exp. se solicita para ex-

. ploración,- y ■ ■cateo de minerales’. de . primera y
. -segunda/ categoría, excluyendo .hidrocarburos ;

fluidos,/reservados, una zona de 2.000 hectáreas
en los departamentos de La Poma — Los An-

■ des. Esta Sección ha procedido a la ubicación
‘de la zona solicitada en los- planos de Re- ’

v gistro Gráfico, de acuerdo a los datos 'indica-: 
dos por el interesad0 en croquis de fs. 1 y- 
escrito' de fs. 2, encontrándose la zona libre 
de otros pedimentos mineros. En el libro co
rrespondiente heo quedado registrada esta so
licitud bajo el númer0 de orden 1353. Se acom
paña un croquis concordante con e-í mapa mi
nero? Registro Gráfico, Junio 7' de 1949. R. A. 
Del Cario. Señor Juez de 
Uriburu Michel; por don 
el Exp. N9 1665. V. de 
digo: L— Que manifiesto 
ubicación dada por Ico Inspección General 
Minas, según informe de fs. 6 y plaño fs. 5/ 
IL— Que pido se registre la manifestación de1 
descubrimiento y se ordene su-publicación con-' 
forme a los arts. 117, 118 y 119, del Código 
de Minería. Será Justicia. F. Uriburu Michel. 
Recibido en Secretaría, hoy diez y ocho de Fe= 
brero. d© 1950, siendo horas once y quine® 
Neo. Año del Libertador General San Martín.. 
Salta, Febrero 48.de 1950. La conformidad ma
nifestada y lo informado por Dirección .de Mi
nas, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud de fs. 2 con sús anotacio- 

-nes y proveídos, fecho, vuélva a despacho. Óu~

solicitado y habiéndose -efectuado, el registro,/ 
ordenado, publiques© ^edictos 'en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, en la forma y por el ¿tér
mino que establece el art. 25 del Código.,; de.-. 
Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De-.-. 
creto 4563‘del 12[IX[944. Coloqúese• áViso' de"ci-<

- ej;25[ll ;al 2jlj51,

N? 6602. —: SUCESORIOl Por-disposición 
Uel- S e ñor Juez .de PrL-mera.. Instancia y 
F mi m e r a' N-o m inac?i ó?n en JomCivil y 
Comercial, s© cita a todos lasque .se. consideren 
con derecho a los/bienes rdejados por fallecí* 
miento de don PRIMO ZAPAN A, para que los 
hagan valer dentro d© los treinta días, baja 
•apercibimiento legal. Edictos en e! / BOLETIN 
OFICIAL y.el "Foro Salteño'L Salta, Agosto 31 
de 1950/"Áño del Libertador General San "Man 
iín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri 
baño Secretario.

' e|25|ll al 2|1[51.

N9 6593 — SUCESORIO *’ 
.• El Juez len lo Civil Dr. Ernesto Michel, 

cita, y emplaza por treinta días a los herederos 
acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. 
Juzgado la. Instancia Ja. Nominación.

Salta, Noviembre 22 de, 1950.
J. ZAMBRANO ’— Escribano Secretario 

‘ ' e) 23J11 al 29[12|5Ó.

Y

vil

N9 6589 — S UCEÉ O RIO
• • El.Sr. Juez de Segunda Nominación Ci- 
y Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Jesús
Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de No
viembre de 19,50. — Año del Libertador General 
San Martín. - . . - -

.ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretarlo 
le) 23|I1 aí 29[12|50. ? .

N? 8587- — EDICTO;
instancia,
Comercial, 
herederos y> acreedores de D. NICOLAS LAS- 
□UERA y c___ _____ __ _ __ ___ _ ____ _
Salta,.
ador General San Martín.

JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 22|ll|50 al 28|12|50.

•El Sr. Juez de Primera- 
Primera Nominación en lo Civil y - 
cita - y emplaza por treinta días a

N9 6619. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de la. Instancia ¡en lo Civil y Comercial 
3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
lores de don BALV1N DIAZ, para r que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, noviembre 23 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

° . ©) 3Q|ll|50 al 8¡1|51

doña ROSA HUSSÓ DE TASQUERA, 
d© Noviembre de 1950, Año del Líber-

N9 6582. — EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación ©n lo Civil Dr. Ernesto Michel, s© cita . 
y emplaza por treinta días a los. herederos y 
acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Sajteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salteo, - Noviembre * de’ 1950, 
"Año diel Libertador General San Martín". >—» 
IULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
• . , . e) 21 [11 al 27|12|50- .

Minas: Francisco M. 
Savo Veinovich, 

Los Andes, a V.
conformidad con

Nv 6609. — SUCESORIO. — El Juez de Ira." 
Instancia 4ta. Nominación Civil-, cita a herede
ros y acreedores de ADELA. QUINGOT DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento. 
Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — Habilítase lá Feria 
para esta publicación. '—■ CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

©)' 29[ll'|50 al 5|1|51

en 
S. 
la 
de

N9 6579 — EDICTO
" Por- disposición dél Sr. Juez^éh lo C. .y C. la. 
.Nominación, interino, Dr. 'Ernésio Michel; se ci
ta y emplaza por treinta -días a herederos y 
acreedores-de.don MIGUEL-REHAY HATO. —N9 G603. — SUCESORIO: — Él señor Juez de 

Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita y emplaza -por treinta 
días a herederos .y. acreedores dé don Willicas 
(Guillermo). Sttephen.- Edictos e.n-."Foro.-.Salte* 

x ............................  r no- y BOLETIN’OFICIAL. Saltó;"26.*.de. sé-
-les, En 2.2 de Febrero de. 1950. Se registró enjtiembre d© 1950. c"Año- Libertador

Edictos en-el Boletín Oficial- y "Foro SalteñoÍJ 
Salta, Noviembre - 18 de. 1950: ~. ■

J. ZAMBRANO • Escribano: Secretario. \
’ '* ej .20|ll al>26|12|50;

48.de
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N» 6573 — EDICTO SUCESORIO — PQBJ3IS, hj^ejos^y

POOñb de’í 8Juzgado Civil y Comerciar de BjlANG^giScilJg, ¿O? 
-primera-NomiriScicin‘_d'e‘'e'sta_Provinci<i7-dietada .JULIO, rsEpanj>„ano

- " ' 'e|]sJ|ílÍ5Qj,aÍ 'iSií^pPen juicio sucesorio de don Aníbal Orellana 
García ~o" Aníbal -ááréí&f ’ cífábe 'por--:-,tté'iñta 
días a herederos' y acreedores del causante'. 
Salta, Octubre 13' de 1950. ’ - -

Ario del Libertador General San Martín.
■ ■ ‘ ■ e) 18|11 al 23)12)50.

^ 6572— SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra/ Instancia. y¿.2? Nominación^ Dr. Ernesto- .Mi- 
chél cita y .emplaza por .treinta días ,a: herede
ros-y‘acreedores de -dan José Antonia Oréllang 
García, .cuya- sucesión ha- sido abierta “en,. este 
‘-Juzgado:Salta, ^Noviembre---6 de , 1950..
Año del Libertador General San Martín ■—■ -RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 18¡11 al 23|12|50.

N? * 6569 —- SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita por treinta días a here 
"aros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO 
MEZ.--- Salta, noviembre 13, Año del Libertador
General 
BRANO,

San Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM- 
Escribano Secretario.

c e|17|ll¡50 al 22)12)50. ’

N® 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez ae 
Primera Instancia Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días _ a herederos y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. ■— Sal
ta, noviembre 15 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|16|ll al 21|12|50.

qAG^H^

pife — ,SpCÍES®HO: '7- ‘Eí ¿doctor vetaK»
Oliva ’Ajáoz,’UiñferLna^ juzgado.
Ci^l ^4?> Nommgcfón/ pita1 y ’^ffiíiáazlí 
tardías* a Éérederós y acreedores de PAULA

______L.-j "Año del 
ígn,. Martín", de 1950. * — 

, CARLOS ENRIQUE ÍIGUEROA, Escribano Se-

GONZALEZ. Salta, $ de noviembr
Libertador General

N? 6541. —- SUCESORIÓ: Ernesto Michel,
Juez Civil y. Comercial, a cargo interinamente eretario. 
Juzgado 1°. Nominación, declara abierto' jui
cios sucesorios MARIA. TERESA CAMPANINO j---------- —
DE RIVELLI y RAFAEL JULIO RÍVELLI ’ y ‘ Cita .. .. .
y emplaza por treinta días a . interesados. —* 1
Salta, noviembre 9 de 1950. — Año del Liber
ador General .San Martín. — JULIO R. ZAM-' en ló '.Civil y - Comercial Dr. José Arias Alma-’ 

a a todos -los que se con- 
ls a- los bienes de D. Se
carlos Eduardo Ibarrq, cu- 
Is se han dech 
'Foro Salteño" 

de Noviembre
General San Martín. — 

CARLOS E. FIGUEROA, Escríbanlo Secretario. 
©16)11 al. 11)12)50. .

e)8]il al 13|Í2|50

j ’ N? 6523. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr
Juez de Primera- Instancia Cuarta Nominación ¿

BRANO, Escribano Secretario. |gro, llama y emplaz
e|ll]ÍÍ[50 aí 16) 12 [50. I sidererr con -derecha 

—;---------I—i ~ ¿ gundo- -Ibar-ra -y D. |
• ' • ' " ■ * ’ ‘ ’ yos juicios sucesoria

N? 6540. — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA-’(os _ Edfctos en ’ 
GRO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina ofjqjaL_ Salta, $
don Civil, cita y emplaza .por treinta días a he-1 ^e] Libertado^
rederos y acreedores de Da. MARIA JULIA o JU 
LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA DE APA- 
ZA. — JULIO R’. ZAMBRANO. — Secretario. — 
Salta-, 9 de Noviembre de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. —- CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario .- 

e|U|ll|50 al 16|12|50

arado abier- 
-y-BOLETIN 

> de 1950. -

N9 6521.' — SUCESORIO: —. El señor Juez 
de primera Instancia Primera , Nominación en 
Jo Civil y Comercial,, interino, doctor Ernesto 

i Michel, cita y emplaza, por treinta, días,-a ¡os 
• herederos y acreedores de ELVIRA GARCIA 

DE CASTRO MADRID. — Salta, £ de Noviem- 
ÍO, Escribano

N? 6539. — SUCESORIO: ~ El Sr. Juez en lo
C. y'C. de P Nominación, cita y emplaza por ; bre de 195q „ jl|lIO ZAMBRA! 
-término de 30 días a herederos y acreedores Sectario.
de don JULIO MAGGI, por edictos que publi- ] 
carón el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". ¡ 
Salta, Noviembre 11 de 1950, Año del -Liberta- ) 
tar General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- j . §515
MO.' Escribano Secretario. . j¿uez Interinol Primera Nonti

e) 11|11 al 16|12|50. ; &mp|az<1 por treinfc días a herederos y aeree- 
. ' ' dores de MARIA ENCARNACION

MARTINEZ. — Salla, noviembre | de 1950, Año. 
del Libertador Gdneral San Mapn. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) C

, N? 6536. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
interinamente a cargo del Juzgado de 1° Ins
tancia, 1“ . Nominación Civil, cita por treinta 
días, a herederos y acreedores de LUIS D'

1950, Año

N? 6563. — SUCESORIO: — E Sr. Juez de 
1° Instncia I? Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por. treinta días a herederos y 
acreedores de .doña .ANGELA FIGUEROA. — i ANDREA. — Salta, Noviembre 10 de
Salta, 15 de noviembre de 1950, Año del'Líber- del Libertador General San Martín. — JULIO 
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM- ! R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
BRANO, Escribano Secretario. -

- e|16|ll al 21)12)50.
e|ll|ll|50 al

e|6|ll al 11112150. -

— SUCESORIO. — Ernesto Michel,
¡nación, cita y

N? 6511 — EDICTC 
nación ^n lo Civil

SERRANO DE

|11 al 7|12|50

6555 — EDICTO. — Por disposición del 
• Sr. Juez'en lo Civil y Comercial, Primera Ins 
tancia y Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los 
de don Cosme Damián 
de noviembre ’de 1950.
F..-- cribano Secretario.

Año del Libertador General San
e|15|II

herederos y acreedores 
Fernández.
— Tristón

— Salta, 13 
C. Martínez,

Martín.
al 20112|50

16)12)50. ) por r-P:cta- an
-------------1 pj Foro Salteño y 

i CESION DE DO^
N? 6537. — SUCESORIO. — Carlos Oliva 1 apercibimiento de 

Aráoz, -a cargo interinamente del Juzgado Ci- ' -le 1950: —Año d 
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a Martín— 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO- [ CARLOS ENRÍQU) 
ZO — Salta, 9 d^ noviembre ode 1950, Año

General San Martín. — CARLOS •_! del Libertador
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e| 11)50 al 16(12(50.

N? 6549. — SUCESORIO. —. El Juez Ter
cera Nominación Civil, cita por treinta días a’ 
los herederos y acreedores de doña María Cla
ra Mollinedo de Zavaleta. — Salta, 11 de no
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano Secretario.

N? 6535. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comer
cial, 4? Nominación, cita y emplaza por 30 días 
hábiles, a todos "ios que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO CHAMO
RRO, bajo apercibimiento. — Edictos en ’dia-

e) 14)11 al 19]12|50

N? 6542. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel interinamente a cargo del Juzga
do de Primera Instancia, cita por treinta días

ríos "Poro Salteño" y "BOLETIN OFICIAL". — 
Salta, noviembre, de 1950, Año del Liberta
dor General - San Martín. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|10|ll al 15|12!50.

b: — El Sr. Juez de 4 a. Nomi- 
1 y Comercial bita y emplaza 

¿ios en los diarios 
BOLETIN OFICIAL, en la SU- 

JUAN MARTEARENA, bajo 
ley. — Salta

[el Libertador
28 de Octubre

General San

— Secretario ■FIGUEROA
' e) .31)10 ^1 5)12)50.

N9 6509. — EDICTO, — losé ¡G. Arias Alma
gro, Juez- en do Civil v Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el térmiho de 

todos los que se conside^n 
los bienes de: 

Ir Laura Peretti 
herederos o o 
picho término 
ajo apercibimi

treinta días; a 
con derecho . a 
cimiento do doñ 
ya sean como 
que drntro de 
hacerlos valer, 1 __ . _ __ ...__
hubiere lugar pbr derecho. —I Salta, Octubre 
a8 de 1950. A_ñp del LibertadDr General Sdn 
Martín. — aCARILOS ENRIQUE FIGUEROA. Se
cretario.

ados por falle- 
de Anzoátecui, 

creedores, para
comparezcan a 
ento de lo que

e) 3pl0 al 4|12|50

N? 6507. — SUCESORIO. — El Ju-z Civil de 
'■¡mira Nominación cha per treinta días a
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»jzxiw&í eipi3Ú|:bQJahtílíÍ2|5¿{M ¡ DRABUENA, sobre un terreno situado en kr
e’itld’adl dé-’Grán, ~de désta1 'Provincia-, q’úéc mide

... , v.- - _• 5Üá?^ñtd-r‘'-yfr1±e'é‘i>i&-&tré5s*2de:afrente pbrvéésenta
N-. .BvO'O. SUCESORIO. Ernesto Michei, , y.-Ocinéo- -métros, también '.dq”. :frehte, '-.compren- ......

jUoZ interino de, La. -'Nominación. Civil, y Co- -dido ■dentro de estos límifés-. Norte '-Elvira Paz :fanal de un inmueble -ubicqdc. en esta- Ciudad, • 
de 'Costa;. Sud,' ca-íléYGüémes;' Est;Domingo_.calle ¿abala entre Catamarca y Santa Te (réc- 

,E.. Novamuel ’ y Germán Zemma; Oeste,- calle •tificgda). con extensión de, cuarenta met.ros vein- 
’íL-póli.o irigoyen. T- é-Ana del •.Libertador. Gp^ ? fp centímetros \ de gírente., y contrafrente; trein- ■ 
' neraf’S-anF'Martín,- '.'‘Saltar-2’2 .-de. No vi embre.'.,de úa,.y. cuatro ^metros ochenta. y\ cinco" \ceñtíme- 
‘ 1950Í — ‘JULIO ’ R.’ ’WmBRANQ, dEscfíbq-no.;S4- i ?xos..,en;. sil .. lado. . Esté; i y^;''cuarenta . metros 
:cíe-tarib'’• • ■/ ' " ’ ;qui.nce centímetros én el * Oeste; ‘limitan:
i '• . ».e)-2¿|;l-l|50 al-5|1|51- - Norte, calle .Zqbqlq; Esté,/‘Enriqueta:”Mórg-
•_____ ,_________ í______________________ .....Tes .de Rodríguez; Sud, Laura ’ Peretti de Añzbá-
: " • - -..¿v -LóC'-i -• ’ tegui, Santos Guillermo Corregidor;,"*y' Celina

: Apgloñig Robles; Oeste, María Josefa >Mágñóli 
de Figueroa y‘Pedro Belsuzari Vila? Nomencla
tura Catastral: Partida 11641. Sección D, Man
zana 5'4*. Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo

• del Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina- 
c'ón, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
desaripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
Libertador General San_ Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario;

■ e|'17|ll¡50 al 22(12(50-

SUCESORIO.

cM?rfe

N’ 8563. — POSESIOíÍtRÉINTANAÍ,;^ATfoíi? 
si na Flores viuda d’é'Soío; solicitapose siórí7:tr¿in

m»rciql,,_ cita y^.emplaza por treinta días a.
. héredéros y-acreedores de doña Fani ,Fernán- i 

d.‘. z -Cornejo o.-Fani o Faríny.-Cornejo Isasmen- 
ó:i, bajo' apercibimiento-de. -Ley. —- Salta, 27- \

• de; oc.ubre jde.-191-T? Año*;del -Libertador .Ge- ■ * 
ne-rái.’San;Martín.. —; jULiO. Rí ZÁMBRANÓ,/ Es- ; 
oribano .•Secretario. . , . ‘ .. ,. I

-e)" 28]Yo cí 4|12|5<

; ' Ñ?1'65117 POSESION tfíEIÑÍAÑALr^- Váf- 
los Oliva- Aráoz, Juez de 3a. Nominación en ló 
Civil y .Comercial..cita por .treinta días a los

> interesados en el juicio, de posesión treintañal 
, aeducido,. por Mercedes Saravia. de Saravia, 
■ -uoicado en Quebrachal, Departamento de An

• . -POSESION TREINTAÑAL
,Ñ» 6635. — POSESORIO..— Pablo Mesples 

solicita posesión treintañal/ terrenos - en Cobos, 
Dpto. M.‘ M. de Güemes. El 1? colinda: NORTE-,
Dominga de Fernández: SUD;.Juan Cortez; ESTE ?fa, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 
Pablo Mesples; OESTE; calle pública y mide 43 
mts. dé frente por 116 mts. de fondo. —- E1.2? 
colinda: NORTE; Ingenio ‘San Isidro": SUD;
Augusto Pedro Mesples: ESTE; Río~Mojotoro: 
OESTE; Dominga dé Fernández, Pablo Mes

ples y Juan: Cortez y miden los dos terrenos 
aproximadamente 12. hts. 796,35 mts2. •— El 
Dr. ERNESTO MICHEL, Juez de 2? Nominación, 
cito: y emplaza a interesados a hacer vaFr sus

José Romero (h.); Este; calle que separa del 
i. C. y Oeste Ría Pasaje. — Salta, 17 de No
viembre d© 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario .

e) 28|ll|50 al 4|1|51

N? 6583. — POSESORIO. —- £1 Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 
por -treinta días a interesados en posesión trein-derechos por 30 días por edictos en BOLETIN

OFICIAL y "Foro- Salteño". — Salta, Noviem-’ fanal solicitada por‘Pedro Ignacio Sulca sobre 
bre 28 de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano los inmuebles ubicados .en ‘ Cafayate, a) Frac- 
Secretario. ción denominada "El Bajo", con superficie de

e|4j 12(50 al 11(1(51 ■ Iros hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin- 
------- - ---------- ------- co metros cuadrados, limita: Norte, propiedad’Í€S -

de Luisa S. de Rodríguez;. Sud, propiedad de 
POSESORIO: _  El Dr Ernesto ' ^rancisco Roldan; Este, propiedades de Luisa

Nominación cita y emplaza S- de Rodríguez y'de Marcos. Miranda; y Oeste,
N* 6634, 

’MICHEL, Juez 2? 
por treinta días a interesados en posesión 
trein’añal de‘inmueble ubicado en "El Barrial", 
Opto. San Carlos, ~ solicitado por JACOBO PE-

N?. 6558. — POSESION TREINTAÑAL? — Juez, 
interino de Primera nominación .Dr, Ernesto 
Michel, cita por treinta días a interesados en. 

¡posesión treintañal solicitada por E.duviges Zi- 
f garán sobre un terreno en El Galpón, dé 35,10 
metros frente por 18,30 metros fondo, limitan
do: Norte, Luis Palermo, calle por medio; Sud, 

1 sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino' Figue- ' 
.roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro 305.^ Edictos BOLETÍN OFICIAL y 
-"Foro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de 
. 1950, Año del Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

’ ’ 6(16111 al 21|12|50.
iío Calchaquí. b) Fracción denominada "Cha
ñara!", superficie, uña - hectánea y media más 
o menos, limita: Norte, propiedades de Fian- 

i ciscó Roldán y de Marcos Miranda; Sud, pro- 
DRO BURGOS, por edictos en "1 oro Salteño" ¡ piedades de Francisco Roldán y de Andrónico 
y BOLE1IN OFICIAL'. Límites y extensión: ¡ Sulca; Este, camino de Corralito a Las Con- 
NORTE; Hdos; Simón Rodnguz; SUD: Carlos chas; y Oeste, río Calchaquír — Salta, Noviem- 
Mentes; nSTÉ: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca- bre 15 de 1950. Año del Libertador General 
mino Nacional y mide; NORTE; 521 mts.; SUD; San “Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba- 

OESTE: 134 mts. _ Secretario. • 
— ROBERTO LERl-j

N* 6557 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
Riéndose presentado el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación de * don Justo 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
del derecho dé * dom.nio- por prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del- Pozo" sito 
en Distrito El Barrial, dpto. San Carlos de esta

550 mts.; ESTE: 123 mts.; 
Salta, Noviembre de 1950. 
DA, Escribano Secretario.

e) 21(11 al 27112¡50

e[4|12|50 al 11(1(51

6!826 — POSESION1 TREINTAÑAL. El Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 

- con derecho ai terreno ubicado en Oran, calle

Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgrano, se
ñalado con el N? 88, que limita: NORTE y OES
TE, con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju-'

N? 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en - lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta días a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por dc-ña María Dolores Laurentina Arando, 
sobre el inmueble ‘sito en esta ciudad, cafe 
Caseros 897, que limita: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otra; 
^ste. nropiedgd de Carmen. R. San Miquel;
Oeste, calle. Pellegrini y que. mide': 9.28 mts. 1 te hábil en caso de feriadó para notificacio- 
de trente sobre calle Caseros,-por 8.55 mts. de 
de. contrafronte; 6.21 mts. en el costado Éste; 
3 70 mis. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mts. 
al Sud hasta dar con el cpntrafrente; 13.85

. mts. en el costado Oeste hasta dar con la ocha- : 
va en Ja. esquina de ¡as calles Caseros y Pe-

Provincia, con extensión aproximada de 506 
mis de norte a sud por 2.-500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. .Bra
vo, José Isasmeñdi y sucesores de José A. Cha- 
varría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este:

Calchaquí y Oeste: herederos de Bernárdi- 
fí. de Rodríguez, el Sr. Juez de P Instan-

hjo

cia
días,
sideran con mejores . derechos comparezcan a 
hacerlos valer.. Edictos en BOLETIN OFICIAL

y. "Foro Salteño".. Lunes y jueves* o subsiguien-

a x Nominación Civil , cita durante treinta 
bajo apercibimiento, a quienes se con

lio- F. Cornejo y Artúro Bertolini; ESTE, calle Pé- 
llegrini cuya posesión treintañal solicita. Fran
cisco Martín Giner. -— Salta, noviembre 27 de 

• 1950.
é) l?|12|50 al 9(1(51.*

nes en Secretaría. Lo que el suscrito hace sa
ber.--- Salta. 22 de Junio de 1950. — Año del
Libertador Genera1. San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Espribano-Secrfetario.

e|15|ll al 20¡1215G..
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N? .6554 -r-, POSESION TREINTAÑAL. — El
Juez Interino Juzgado Primpra Nominación, cita’ 
y emplaza por treinta días, interesados- .pose
sión treintañal deducida por LOLA. CEBA
DLOS, sobre inmueble situado en pueblo El 
•Bordo -departamento Campo Santo, mide 26 
mts: por 50 imts., limitados: Norte: Fidelíña’F. 
de Soló; Sud: -calle pública; Este, Pastora G. * 
de Gómez: Oeste, .Darío Arias,. Salta, no
viembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene-= 
ral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO. Es-.: N„ g57g _ poR .MARTIN LEGUIZAMON 
cribarlo Secretario. Judicial. — Espléndido local en .esta ciudad

e'15l11 al 20l12l50 ' Zuviría 223|231. — Base $ .285.009
Por disposición diel señor Juez de Primera 

Instancia Segunda Nominación Ur. -E« Michel 
en juicio: "Sucesorio de ,Mauricio Notarfrances- 
co” el día 9 de DICIEMBRE a las 17 horas en 
mi escritorio AÍberdi 323/venderé con la base 
de doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo
cal ubicado en esta ciudad cálle Zuviría 2231

N* 6551. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez- de Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a todos 
los que se 'consideren con derechos a la po
sesión treintañal solicitada por la sociedad "Es
paña y Benítez” Soc. de Resp. Ltda., sobre el 
■inmueble denominado "Tonono", ubicado en el 
Dpto. de . Gral. San 'Martín, con una superficie 
de 187.4 hs. y con los siguientes límites: Norte, 
finca "Las Maravillas”; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad de Suc. Gglarza; y Oeste, propiedad 
de Luis de los Ríos; bajo apercibimiento de 
continuarse su trámite. — Salta, noviembre 10 
de 4950, Año del Libertador General San Mar
tín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano’ Se
cretario.

e)14|ll v. -19|12|50

N? 6522. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
G Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita 
treinta días interesados posesión treintañal de
ducida por Francisca Brígida Bulados de So
ria, sobre inmueble "Tunaiito", ubicado- en el 
Ceibal, departamento La Candelaria,- con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Este, camino vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
Beltrán; Sud, Carmen Soria de Lamas; Norte, 
río E! Ceibal. — Edictos "Foro Salteño” y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre ‘2 de 1*950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)6|ll al 11112150.

N? 6512. — POSESION TREINTAÑAL. — Er- 
r. - sto Mich 1, Juez Civil Primera Nominación, 

¡a v emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida por Santos Mauricio 
Roldan, sebr© inmueble situado ciudad Orón, 
mide 124,28 mts. por 45 metros limitados:. Nor- 
f r calle López y Planes; Sud, Rafael Rebollo: 
Geste, calle Mariano Moreno y Oepte, calle 
Eernardino Rivadavia. — Edictos: Foro Salteño 
y Boletín Oficial. — Salta, octubre 25 de 1950 
JULIO. R. ZAMBRANO, Secretario.’

e).2|ll ®:1 6|12|50

fiEMATES JUDICIALES
N? 6630. —- Por JORGE RAUL DECAVI 

HELADERA ELECTRICA
. 4 Puertas

E] 11 de Diciembre de 1950, Año del Liberta- ‘ 
dor General San Martín, *a las 17 horas, en 
Urquiza 325, remataré heladera eléctrica -4. 
puertas mueble en roble, perfecto funciona" 
miento.

SIN BASE

Encuéntrase en Avenida San Martín, Entra
da Mercado San Miguel en poder del deposi
tario; señor Santos Cuba. — Ordena: señor 
luez C. y C. Segunda Nominación en autos, 
"Embargo Preventivo, Joala Singh vs.. Santos 
Cuba.

e|2 al’ 12)12)50.

2.31, a una.cuadra de la plaza; 9 de Julio, con 1 
una superficie de 1.752.80 mts. 2. (21.49 mts. ’ 
de frente por 73 mts. de fondo) con la siguiente ’ 
edificación: Amplia entrada y playa de esta- ’ 
cionamiento, pisos de hormigón y techos de zinc ‘ 
salón de exposición con amplias vidrieras; dos - 
salones para repuestos; dos habitaciones para 
escritorio; dos baños y pequeño depósito. —

Reconoce hipoteca a favor diel Banco Hipoteca
rio Nacional de $ 99.182.50. Renta anual bru
ta .$ 2-8.800.—. Comprendida dentr.o .de los si
guientes límites generales; Norte, propiedad de 
herederos de Fernando Sola; Sud, propiedad de 
Herminia López de Rivardo y herederos de 
Marcelino ‘López; Este, calle Zuviría; Oeste, pro.

piedad de Ramón Viñuales. — En .el acto djel 
remate, veinte por ciento del precio de venta 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del comprador.

-e) 20| 11 al 9|12|50.

N? 6577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL 
DECAVI

•El 11 de Diciembre 1’950, a horas 17, en mi 
escritorio Urquiza N? 325, remataré con ba
se de $ 65.733 33 m|n. equivalentes a las 
2|3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado 
eñ esta Ciudad, calle Mitre esquina Lato- 
rre, con medidas y límites según títulos: 
60.00 mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobre 
Lcrtorre y .superficie de .3.600 mts.— Norte, 
propiedad de Dr. M. Ortíz hoy calle Latorre; 
Este, calle Mitre; Sud y Oeste, también con 
terrenos del mismo Dr. Ortíz.

Sobre el terreno descripto se han edifica
do seis casas de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose dejado dos lotes bal
díos con muros de cierre. Las distintas 
fracciones en que está dividido, llevan so
bre calle Mitre los números 1251—1299 y 
sobre Latorre 605—615.

Se- ha .hecho sub división catastral por 
la cual corresponden las partidas 6704|6706 
y 6708)6709 y 6713 Manzana 17 y parcela

Ordena: Sr. Juez en lo C. y C. die 
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo— 
J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich.

e) 20111 al 6112150.

2a.
Dr.

RECTIFICACi
Jí? 6613. — EDipTlp.

PARTIDAS. — En ,el
1950', caratulado:

:ON DE P. lRTIDA 
RECTIFICACIÓN DE 

14'. 776 año 
RECTIHCA- 

AZUCENA

expediente N? 
"OhDINARIO — 

CION DE PARTIDA^ pedida por 
ante este Juzgado de Ira.RUIZ”, que se tramite

Instancia, 4ta.‘ Nominación en lo 
mercial a cargQ del 
magro, se ha dictadc 
tinqnte dice: "Salta, 
” TOS: Estos autos 

doctor José G. Arias - Al- 
sentjencia- cuya parte per- 
Noviembre 14

" TOS: Estos autos por rectificación de partida 
” de nacimiento seguido por el E(

y CONSIDERANDO: 
puesto por lo > arts. 86 y 
: Ley 251 y favorables dic- 

que anteceden; FALLO:
a y ordenand 
ición de la partida de Mi- 
cinco mil oche
esta, capital el día veinti- 
e de mil -nove

950. Y VIS-

efensor Olí-

Haciendo lu
lo en ’conse-

cientos quin

” cial el que, RESULTA:
” . . .Por ello,, lo diír
" concordantes de 1c:
” támenes
” gar a la demane
” ,-cuencia Ta rectific:
” lagro, acta númerc
” ce, celebrado en

•” cinco de Setiembre
" ta y tres, corriente al “folio tresc:
" del tomo noventa
" tido de que el ver<
" ta es "Rui>z” y
” Copíese, notifiquen 

en un diario que
” a lo dispuesto por el art. 28 d^ la Ley 251. 

y fecho libres^ o 
gis tro Civil paro: :

” archívese. S|b: pi
” tada: no vale. —-
Lo que el suscrito 
saber-a los ínteres» 
edicto. — Salta, 27 
CARLOS ENRIQUE 
cretario.

¡cientos trem
entes quince 
a, en el sen- 
de la insarip- 
j allí figura.

y ocho d© Salto
'c eidero apellido » 
i|o "Ríos” .comí

;e, publíquese por . ocho días .
• se proponga de acuerdo

rcio a la Dirección del Re- 
,u toma de razón. Cumplido, 

>upila-vale. Una palabra tes- 
/OSE G. ARIAS ALMAGRO'*.

Escribano Secretario hace- 
jados par medio del presente

de noviembre de 1950. — 
FIGUEROA, Escribano Se-

e) 28)11 al 6|I2|50\

Expíe. N? 14.
TÓ. — RECTIFICACION DE

988, año 1950,
ARIO — RECTIFICACION DE

! N? 6812, — EDIC
PARTIDAS. En el 
caratulado: "ORDIN

. PARTIDA ’ solicitad^ pór SAMUEL ARANCIBIA
l Y MARIA EVA M.

F mita ante este Juzgado de Ira. ■
Nominación en lo Civil y Comerci

'. doctor José G. Ar

DE ARANCIBIA”, que se tra- 
■ instancia, 4ta. 
L2tl a cargo del 
se ha- dictado 

dice: "Salta,
as Almagro, í 

sentencia cuya parte pertinente
). Y VISTOS: Estos autos por 
partida de matrimonio y na- 
) RESULTA: .
ello, lo disp

'dantes de la
l Fiscal, FALLO: I) Haciendo 
tnda y ordena
.cación de la partida de ma- 
mcTO sesenta y tres, celebra-

.y CONSIDEt 
resto por - los 
Ley 251-, y Ja

rido en conse

" noviembre 13)950 
rectificación de ; 
cimiento del que

" RANDO: ...Por.
arts. 86 y concax 
vorable dictamen 
lugar a la cierna] 
cuencia la rectif.» 
trimonio, acta nO

> ” da en esta Capital el día diez y seis de 
‘ " Mayo de mil nox 
I" te al folio seis

cuarenta y sois 
tido de que el ’n

ccientbs veintinueve, corrien- 
ñentos veintiocho del tomo 
de Salta, Cap:
erdadero nombre de la cón-

tal, en_el

Eva” y no : 
le nacimiento 
rescientos seis

’Eva del Car
de Raúl Aran- 
celebrada en

yuge es "Mario:
” men". II) Acta :

." cibia, número t:
esta ciudad el di
vecientos treinta-,

” tos cincuenta y
esta Capital, en

. ” dadero nombre
y no "Eva del 

, ” III) Copíese, noi
/' días en un diario que se proponga a los

lía siete de alpril de mil ñor 
folio tres cien-, corriente al

nueve del tomo ochenta de 
el sentido d

de la madre es
Carmen” corro ■ allí figura.

ifíqúcse, publíóuese por oche»

e que el ver- 
"Mjaría Eva'<
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" éf; píbs dispu^ stós. por reí /qrt. ’ 28 dé. Icr Ley 
<; 251. y-, fecho, .líbrese oficio .al Registro Civil 
"-.para su .toma de razón. Cumplido, archive-, 
/-s e/S|b: dé la/ Vale. CARLOS' OLIVA ARÁOZ". 
Jlp -que el suscrito Escril/anp. Secretario hace 
$qber a ,lps .interesados por medio del 'presen
te. .edicto..,— Salta, 27 de noviembre’de 1950.

.Año del . Libertador General San Martín. 
CÁRLO’S ENRIQUE' "FIGUEROA/ Escribano' Se- 
cretario,/..- . ...

// J / ’’ ' ’■ e) 28|11 al 6]12|50

? VFHTA DE .NEGOCIOS :
,',N» 66¿0. - VENTA DE NEGOCIO. — A ¡os 
efectos determinados por la ley 11.867, se hace 
saber que se ha convenido la,.venta del ne
gocio de. farmacia, situado en la calle Giiemes 
N9 473 de la ciudad de Tartagal, perteneciente 
a la Suce.sión de J. Miguel Reyes a favor del 
farmacéutico señor Oscar Felipe Mongelli, el 
que -en ío. sucesivo se denominará Farmacia 
"Mongelli". . . ..

' El vendedor, Sucesión J/Miguel Reyes, toma 
a su cargo íntegramente él • pasivo' existente, 
constituyendo su domicilio en Gü-emes N9 477, 
Tariágal. ■ ’ ' \ '

’ ‘ e). 3O|I1 al 5¡12¡50

. GíTACiON A JUICIO
■ N’ 6600. — CITACION A JUICIO. — En juicio 
que por cobró de pesos sigue por ante la Exiua. 
Cámara de Paz Letrada Oscar C. Mondada,

cesionario de . Jorge López contra Octaviano 
Franco, se cita y emplaza bajo.apercibimiento 
de Ley para que -conteste la demanda en el

término de 20 días a Octaviano Franco. — Sal
ta, Noviembre 14' de 1950. — - JOSE HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario. :

e|24|ll al 18|12[50.

N9 6594 — CITACION.A JUICIO, — En autos 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi
rón de Santos" el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci

ta a la demandada! por edictps que se publi
carán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "El Tribuno", bajo apercibimiento de 

nombrársele defensor para que la represente 
en. el juicio. Lunes y jueves o .día subsiguien
te hábil para notificaciones en Secretaría. No
viembre 21' de 1950.

"Año del Libertador .General San Martín".
ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario

e) 23|11 al 16|12|50'.

, N- 6621. —.EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código .de Aguas, 
se hace saber que María Dolores Cabada de 
Vidal, tiene solicitado reconocimiento de conce

sión’ de sagua para regar con un caudal de 
0,21 litros por segundo, proveniente del Arroyo 
San Lorenzo, 4000 m2. de su propiedad, Ca-

tastro 4102, ubicada en San Lorenzo (Capital). 
, . . JSalta, 29 de Noviembre de 1950.

^Admimsirtíción General de Aguas de Salta
V . ”/ 30|ll|5Q al 18J12I50 

‘Ñ ' 6618. EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos, establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que "Pettinato Hermanos y Cía. 
S. R. L." tienen solicitado reconocimiento de 
concesión desagua para irrigar con una dota
ción (equivalente al 48 %’ del caudal, del río 
Las Payas, 126. hectáreas de su. propiedad "Fin
ca Saladillo Lote A" ubicada en General Güe- 
¡aies. ’

Salta, 29 dé Noviembre de 1950.
Adñimísfraición General de Aguas de Salta- 

e) 30|ll|50 cd Í8|12|50

N9 ’6616. — EDICTO CITATORIO/— A los 
efectos-establecidos por e/ Código de Aguas, 
se h'ácé 'saber --que Juan Pablo Saravia tiene 
•solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar 'con. un caudal máximo dé 0,75 li
tros por segundo-por h-: clarea, proveniente del 
río Pasaje, cien hectáreas de ' su propiedad 
"Lote 1 de Macapillo", .catastro 679,. ubicado en 

■ Pitos (Anta). ■ . - . ’
! Salta, 28 de noviembre de 1950.
; Adnñnísir-telón Geñ¡ Tal.de Aguas de Salta 
¡ • ’ e( 29|ll|5.0 al 16[12[50

N9 6638. — EDICTO CITATORIO. — A los 
fefec os establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que Juan Ortlz Vargas tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un Caudal de 120,89 litros por 
•segundo, proveniente del Río Colorado, 241 
Has. ‘7767,70 m2. de su propiedad "Trinidad", 
Catastro 2508, ubicada en Orán. —

Salta, 27 dé noviembre de 1950.
Administra don G'exaJral de Aguas de Salta

e) ¿7|11 al 15|12|50

t N® 6585 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código, 

de Aguas, se hace saber que César Pereyra 
Rozas tiene solicitado reconocimiento de con
cesión’ de agua para irrigar con un caudal de 
9.97 litros por segundo, proveniente del río La 
Caldera, diecinueve hectáreas de su propiedad 
"El Recreo", catastro 404, ubicada en departa- 

• mentó La Calar ra. -

Salía, 21 de Noviembre de 1950'.
Administración General de> Aguas de Salta

e) 22|H -al 9|12|50.

■ ■ ' - í i-unto de las trss obras, deben dirigirse a la
N9 6575 _  EDICTO CITATORIO . - 1 Dirección de Arquitectura, sito en Mitre N9.695

. A los efectos estab’ecidos por el Código de |ae esta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado, 
Aguas, se hace saber que Simón Bruno tiene adjuntando boleta de depósito de garantía de 
solicitado reconocimiento ás concesión 
agua para regar con un caudal de 3.45. li-

• ros por segundo, proveniente del canal Mu- 
-.icin-a1, seis hectáreas 5680 m2. de su propie- 

rdad "Manzanas 86, 87, 62, 61", catastro 615 
ubicado en Orá-n.

Salta, 17 de noviembre de. .1950.
Administración General de Aguas de Salta

( $ ’ e.) 18|11 a 5|12|50.

LICITACIONES PUBLICAS _
N9 6.607.. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 
GENERAL DÉ ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA., -— Llámase a Licitación 
Pública para el día 14. de Diciembre de- 1950,

a horas- 1-1/ para la Contratación’de la obra: 
r.Construcción’de un Mercado Tipo II, én el Ba
rrio Obrero de :esta Ciudad, cuyo presupuesto 
oficial" asciéndé a la suma de $ 185.489,18 m|n. 
obra autorizada por Decreto N9 3916|50 del Po

der Ejecutivo de la Provincia. — Los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, deben so
licitarse. al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la suma de $ 40.— m|n., y consultarse

-a "la Dirección' de Arquitectura, sito en Mitre 
695 ~’de ésta Ciudad. •— Las propuestas deben 
dirigirse a la Dirección de Arquitectura ’en so
bre cerrado y lacrado adjuntando boleta de 

depósito" de garantía ’ de - Contaduría General, 
equivalente al 1 % del presupuesto, oficial, pro- 
puestas, que serán. abiertas por el señor Es
cribano de Gobierno en presencia de los in

teresados que. concurran' al acto. — Salta, 25 
de Noviembre de 1950. Año del Libertador Ge
neral' Son Martín. — Ing. ANTONIO MONTE
ROS,- Director Gral. de Arquitectura y Urba

nismo — SERGIO ARIAS, Secretario Gral. de 
Arquitectura y Urbanismo.

e) 27|11 al 7|12|50 •

N9 6‘80S: — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA. — Monto Total de 
Obra: $ 1.968.991.74 ,m|n. — En virtud de lo 
dispuesto por Decreto N9 3919|507 llámase a 
Licitación Pública para el día 14 de Diciembre 

(de 1950 a horas 10, para la construcción de 
t las siguientes Obras:' Escuela Primaria en la 
: localidad de MOLINOS, cuyo presupuesto ofi

cial asciende a la suma-de $ 682.727,68 m|n. 
Escuela Primaria en la localidad de SAN CAR
LOS, -con un presupuesto oficial de $ 671.087,41 

■ m|n. Escuela Primaria en la localidad de SE-

CLANTAS, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 615.176,65 m|n. — Los pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, deberán soli
citarse al Banco Provincial de Salta, previo pa

go de la suma de $ 70. —. m|n. cada uno y 
consultarse en la Dirección de Arquitectura. — 
Las propuestas por cada obra, ’ o por el con-

Contaduría General, equivalente al 1 % del 

¡ presupuesto oficial, propuestas que serán abíer- 
I tas por el señor Escribano de Gobierno, en pre- 
i sencia. de los . interesados que concurran al 
laclo. — Salta, 25 de Noviembre de 1950. Año
del Libertador General San Martín. ‘ —• Ing. 

! ANTONIO MONTEROS,' Director Gral. de Ar- 
| quite atura y Urbanismo — SERGIO ARIAS, Se
cretan o. Gral. de -Arquitectura y Urbanismo, 

j - - • - e) 27|11- al 7|12|50
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Consejo,

N9. 6605 — M. E., F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL 

AGUAS DE SALTA 
. LICITACION PUBLICA N9

Por Resolución N9 1392 del H.
se llama a Licitación Pública para la pro
visión de CAÑERIAS DE ENTUBACION Y 
ACCESORIOS destinados a la Secci-ón 
Perforaciones.

Los sobres con ofertas se recibirán has
ta el 19 de Diciembre a horas 10 en que 

serán abiertas ante el Escribana de Go
bierno de la Provincia, o el' día siguiente 
si fuere -feriado.

Los phegos de condiciones pueden soli
citarse sin cargo en esta Administración 
(Caseros 1615 Salta).

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, .Noviembre 23 de 1950. — "Año 

del Libertador General San Martín".
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e|24|ll cd 13|12|5CT.

FRANCISCO ARRIAZU
Secretario

MANUEL A. CASTILLO
Presidente

N9 6632. — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SOCORROS MUTUOS

Año del' Libertador Giral. San Martín
La Sociedad Española de Socorros Mütuos 

de Salta, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 83, 84 y concordantes de nuestros 
Estatutos cita a U’d. a la ASAMBLEA GENE* 
RAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar 
nuestro local social el día 16 del corriente 
horas 15 a objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA

b)

c)

en
d

l9 —

39 —

Situación actual de la Sociedad. 
Modificación de la Cuota mensual. ’ 
Designar socios -honorarios a los señorea 
Francisco Urrestarazu y fosé T. Aguiló. 
Varios proyectos.4? —

NATAL F, PÁGES
. Secretario

TOSE MARIA SOLER
Pr i sidente

Lectura y consideración del acia de la 
Asamblea anterior;
Necesidad de resjolver la forma

a los socios, de las cuo-
de regula-

rizar la cobranza
tas atrasadas.
Necesidad de fijc:r para el futuro una cuo
ta dé ingreso.

6590-—- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras del camino de Empalme Ru- 
9 — Aeropuerto de Salta, $ 1.276.268.17.

N?
DE
DE
ca
ta
Deben cotizarse precios unitarios. Presentación 
propuestas 14 d.e diciembre del Año del Li
bertador General San Martín, a las 10.30 ho
ras, en Avda. Maipú 3, 29 piso, Capital. _ 

e) 23|11 al ll|I2|50. ,

N9 6631. SOCIEDAD ISRAELITA DE S. M-
"LA UNION0

Salta, Noviembre' de 1950.
Apreciado consocio: . ’

Se invita a Ud. a la Asamblea Genera' Ex
traordinaria que. se celebrará el día 7 de Di
ciembre próximo a horas 21, en nuestro loca) 
social para -tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA;

N9 6333. — ASOCIACION DE AGENTES CO
MERCIALES DE LA PROVINCIA DE SALTA

CONVOCATORIA
De conformidad a lo que establecen los ar

tículos 44? y 559 de nuestros .Estatutos, convó
case a los señores socios de la Asociación de 
Agentes Comerciales de la Provincia de Salta 
o la Asamblea'General Ordinaria que 
vará a cabo el día 17 de diciembre 
liaras 15, en su sede social, calle 
446, de esta Ciudad, para tratar la

ORDEN DEL DIA:

— Lectura del Acia Anterior.
— Consideración de la Memoria

— Consideración 
ríe'- pon di ente 
de noviembre.

5 se .faculte a (la Comisión 
ectuar conscripción de so

Necesidad de qu
Directiva para e: 
cios cuando lo estimare conveniente.

Salta, noviembre Í9 
bertador General San

d)

de 1950 — ’ 
Martín".

Moisés N. Gallo Castellanos
• Secretario

19 — Consideración y aprobación del Presu
puesto para construcción de un aula. 

L*29 — — Asuntos Varios.
Rogándole .puntual asistencia, saludamos a 

Ud. atte.

MOISES ALFICL
Secretario

e)

‘Año del Li-

Ici

1'

AVISOS .

sué Campos
Presidente

1 al 11112.50.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. ' NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
i 3UB-SECRETAE
> DIRECCION
( Son numerosos
J fician con el fun
< que a ellos des 
pAL DE ASISTE
• tari a de Trabaja

ÜA DE INFORMACIONES
GENERAL DE PRENSA
los ancianos <|ue se * •' 
cionamiento de los hogar®? 
tina la DffiEcbs^ GEN;
NCIA SOCIAL
» y Previsión.

de i a Secxe

5bcre’-¡ Y
icio

previsión

SUSCRIPTórtES

| í Se recuerda

! 1 letin oficia:

ALBERTO HÁSBANÍ
- Presidente

'A L

pue las suscric-cioDe» al B 
L deberán se?
vencimiento

>S AVISADOR

renovadas ¿ui |

:ES

;e He 
de 1950, a 
España Nf 
siguiente:

Anual.

del Balance General co
al ejercicio cerrado al 30

N9 6623 —• CONVOCATORIA A ASAMBLEA , 
GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo resuelto por la H. Comisión 
Directiva de la "Agrupación Tradicionalista de 
Salta, Gauchos de Güemes", convócase a asam
blea general extraordinaria a todos los socios 
de la Agrupación, la quie tendrá lugar en su 
sede provisoria en calle Mitre N9 315 de esta 
Ciudad, el día martes 12 de diciembre de 1950 
a horas 21.30, para tratar los siguientes asun
tos:

Talleres Gráficos

ta primera 
be ser contri 
fin dé salvar 
error en que

j De acuerdo 
]• es obligcrtoric 

’i istia les
•• gozarán de h

348

publicación ge 
liada ñor los 
en tiempo op©’ 
se hubiere incurrido.

v MUNIC

los avisos der f 
interesados a | 

tuno cualquier f

ti Decreto No. ¡>649 del 11/7/44 
la publicación en este Bo- 

alances trimes
bonificación
II 192 aei 1

sítales, los que 
establecida por 
16 de Abril de 
r.L DIRECTOR


